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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En este trabajo de investigación, se realizó el estudio de varios sustratos a base de 

Azolla anabaena en combinación con otros materiales utilizados comúnmente, 

(Pomina y Kekilla), en la producción de plantas de brócoli a nivel de pilonera, para 

poder ofertar una alternativa ecológica de sustrato a los productores de plantas. Se 

determinó las características físico-químicas de los sustratos, es decir de cada mezcla. 

 

En el estudio realizado se utilizó Azolla anabaena en mezcla con kekilla en 3 

porcentajes diferentes, 75% de azolla + 25% de kekilla, 50% de azolla + 50% de 

kekilla y 25% de azolla + 75% de kekilla, además se la combinó con pomina en los 

siguientes porcentajes, 60% de azolla + 40% de pomina, 70% de azolla + 30% de 

pomina y 80% de azolla + 20% de pomina, y para comparación se empleó un sustrato 

con el 100% de azolla y otro con el 100% de kekilla. 

 

 Se tomaron datos de las plantas de brócoli a los 20, 24 y 28 días de la siembra, 

resultando la combinación de 75% de azolla + 25% de kekilla como la de mejores 

características de sustrato para las plantas. 

 

Descriptores: Azolla, brócoli, ecológico, helecho de agua, hortalizas, kekilla, plantas 

pomina, secado, sustrato, triturado. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

In this research, the study of various substrates based on Anabaena Azolla in 

combination with other materials commonly used are made, (Pomina and Kekilla), in 

the production of broccoli plants Pilonera scale, to give a environmentally friendly 

alternative substrate plant producers. Physicochemical characteristics of the substrates 

was determined, with each mixture. 

 

Azolla anabaena was used in a mixture with kekilla in the study in three different 

percentages, 75% of Azolla kekilla + 25%, + 50% Azolla kekilla 50% and 25% + 

75% Azolla kekilla also is the combined with Pomina in the following percentages, 

60% of azolla + 40% Pomina, 70% of azolla + 30% Pomina and 80% of azolla + 20% 

Pomina, and for comparison a substrate was used with 100% azolla and another with 

100% kekilla. 

 

Data broccoli plants at 20, 24 and 28 days after planting were taken, the resulting 

combination of 75% + 25% Azolla kekilla as the best features of substrate for plants. 

 

Descriptors: Azolla, broccoli, drying, ecological, kekilla, plants, pomina, substrate, 

triturado, water fern, vegetables. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En nuestro país actualmente se está incrementando el cultivo de hortalizas, por 

ende para estos cultivos, es necesaria la propagación de las plántulas que se 

trasplantarán luego al lugar definitivo. 

 

Para estas labores también se han instalado un gran número de piloneras en 

varios sectores del país, haciendo necesario la importación de sustratos, siendo este el 

material con el que se llena las gavetas en donde se procederá a sembrar las semillas 

de las distintas plantas requeridas para su propagación. 

 

Por esta razón es necesario buscar alternativas ecológicas para reemplazar el 

sustrato importado y lograr abaratar costos a los viveristas, permitiendo que las 

plantas lleguen a un costo menor a los agricultores y completando la cadena 

alimenticia al consumidor final. 

 

Se procedió a realizar una combinación de materiales usados como sustrato, 

en este caso se empleó Azolla anabaena, que es un helecho de agua asociado con la 

bacteria anabaena, juntas forman un interesante compuesto que se propaga 

rápidamente en los estanques de agua dulce que existen en la zona, siendo esta una 

alternativa ecológica, puesto que se la cosecha de los estanques, se la hace secar, 

luego se la tritura y está lista para su uso, se la comparó con un sustrato comercial 

denominado kekilla, para ver su efecto, también se los combinó en diferentes 

concentraciones entre estas y aparte con pomina, que es un material usado por 

tradición en las piloneras, empleándolos en la germinación de brócoli,  

 

Al finalizar la investigación se determinó que la mezcla de Azolla anabaena 

en un 75% y kekilla en un 25% es el sustrato más adecuado, ya que kekilla al ser un 

sustrato preparado aporta los nutrientes que Azolla no posee al ser un sustrato 

artesanal, que en cambio aporta nitrógeno ya que es un excelente fijador del mismo, y 

como en los primeros estadíos de la planta lo que más requiere es nitrógeno, es claro 

el efecto que tuvo en la germinación y desarrollo de las etapas iniciales a nivel de 

vivero. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA  

 

1.1. Tema  

 

 Evaluación del helecho de agua asociado con anabaena (Azolla anabaena) 

como sustrato ecológico para producción de plantas de brócoli (Brassica oleracea L., 

variedad itálica), en la parroquia Montalvo. 

 

1.1.1. El problema 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos 

 

 

 

 

Causas 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Árbol de problemas 

  Fuente: Ing. Edison Gavilanes  
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1.2. Planteamiento del problema 

 

 El manejo tradicional de la agricultura en nuestro país ha generado que los 

recursos naturales como el suelo y el agua, vayan desgastándose y perdiendo 

significativamente su calidad. Una de las actividades más contaminantes es la 

relacionada con la nutrición vegetal, sobre todo con los excesivos aportes de abonos 

orgánicos e inorgánicos ricos en nitrógeno. 

 

 El exceso del uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura, no es solo un 

problema que afecta a la economía desde el punto de vista de adquisición de los 

mismos, sino también un problema que puede traer asociado desequilibrios en el 

suelo que perjudiquen su fertilidad además de provocar contaminación en el medio 

ambiente, donde las aguas utilizadas para el consumo humano, animal y vegetal 

pueden estar afectadas. De aquí nace la necesidad de establecer nuevas alternativas 

que permitan manejar una agricultura sostenible. 

 

 Las alternativas a los sustratos convencionales e importados a altos costos, 

como lo es la utilización de Azolla anabaena como sustrato natural ecológico, 

permitirá conservar de forma óptima el recurso suelo ya que no habrá la necesidad de 

extraer tierra negra de los páramos y también un ahorro significativo a los 

productores de plantas en vista de que pueden generar su propio material para 

propagar plántulas en nuestro país. 

 

 Actualmente los agricultores de la zona que se dedican a la producción de 

plantas a nivel de vivero, tienen la necesidad de adquirir materiales para propagación 

(sustratos), importados a altos costos y por lo general sin el conocimiento exacto de la 

composición de estos, corriendo el riesgo incluso de introducir enfermedades 

foráneas a través de dichos sustratos a nuestro país creando contaminación y el uso 

indiscriminado de pesticidas dañando nuestro entorno. 

 

 Los altos costos de la úrea impiden en algunas zonas agrícolas que los 

productores apliquen este ingrediente indispensable para el buen desarrollo del 

cultivo, lo que llevó a la Escuela Politécnica del Litoral a buscar alternativas de bajo 

costo para los pequeños productores. 
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 Mariano Montaño, director del proyecto Azolla anabaena, ejecutado por el 

Instituto de Ciencias Químicas de la Espol y financiado por el Banco Mundial, dijo 

que este es un proyecto donde se establece la aplicación del nitrógeno a la agricultura 

de forma natural. 

 

 Las investigaciones realizadas, explica Montaño, han demostrado que la 

Azolla anabaena puede transformar el nitrógeno en sustancias orgánicas que son 

fertilizantes de las plantas. La Azolla es un helecho acuático que vive en simbiosis 

con una bacteria que es la anabaena, y que los agricultores la pueden obtener y 

reproducir en su propio medio. 

 

 Lo único que necesitan para su reproducción es contar con agua y algo de 

abono orgánico como estiércol de ganado. La Azolla, crece muy rápido, en quince 

días ya se puede contar con suficiente producto para utilizarlo como fertilizante. En 

base a estas investigaciones es necesario también hacer los estudios para determinar si 

se lo puede utilizar como material de propagación de plántulas en vivero, es decir, 

emplearlo como sustrato alternativo obtenido ecológicamente. Además generar una 

opción orgánica a los viveristas, a su vez que sea amigable con nuestro ambiente 

reduciendo la contaminación y también los costos de importación. 

 

1.2.1. Contextualización 

 

 Nuestro país es bendecido por la ubicación geográfica en la que se encuentra, 

pero  importa sustratos para las piloneras y viveros existentes en las zonas 

productoras de plantas, esto genera egresos económicos bastante altos lo que 

incrementa el valor final de venta a los agricultores que se dedican a desarrollar 

plantas para los diferentes mercados nacionales e internacionales. Por ende la 

importación de estos materiales produce una alteración de nuestro ambiente 

contaminando el suelo y el agua de nuestro país, involucrando directamente a las 

futuras generaciones, e incluso a las actuales. 

 

 En la sierra centro de Ecuador, existen muchos viveros y piloneras 

dedicándose a la producción de plantas ya sea para el mercado interno como externo, 

lo que hace necesario la compra de sustratos a altos costos y con el riesgo de 
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introducir vectores contaminantes para nuestro ambiente, incrementando así el uso de 

plaguicidas para contrarrestarlas. 

 

 En la provincia de Tungurahua, son muchas personas que se dedican a la 

producción de plantas en vivero y piloneras, en el sector de Izamba, Cunchibamba, 

Pelileo, Ambato, entre otros. Por esta razón es necesario obtener un sustrato 

ecológico y orgánico proveniente de nuestros propios materiales pudiendo utilizar 

Azolla anabaena como una buena alternativa. 

 

1.2.2. Análisis crítico del problema 

 

 En los últimos años se ha intensificado el uso de sustratos inorgánicos en 

nuestros viveros, en gran parte por políticas gubernamentales para mejor la 

producción del agro. Lamentablemente estas acciones generan el deterioro directo de 

los recursos suelo y agua. El uso de sustratos sintéticos entraña dos tipos de 

consecuencia que comportan riesgos sanitarios para el hombre y daños en el 

ecosistema. El riesgo sanitario más común está en consumir en la alimentación el 

agua con altos niveles de nitratos. El riesgo ambiental más crítico es el de la 

contaminación del agua potable, la eutrofización de las aguas. 

 

 Frecuentemente, se dice que en los cultivos es necesario usar químicos de 

síntesis artificial, porque de lo contrario no sería posible obtener resultados en la 

explotación agrícola. En general, se afirma que los suelos son malos, están viejos, 

cansados o empobrecidos y por eso necesitan fertilizantes químicos solubles para que 

se alimenten las plantas, y sustratos que provean los nutrientes necesarios para que las 

semillas germinen.  

 

 Las semillas propias son de baja calidad, producen poco o las cosechas no son 

buenas, ante lo cual se promueve el uso de semillas mejoradas (híbridos, variedades o 

cultivos exóticos) de mayor producción. En nuestras condiciones, hay muchos 

insectos que se comen y dañan los cultivos; por ello, se necesita agregar plaguicidas 

que los destruyan. Como en el trópico hace calor y llueve, y los suelos son malos, es 

muy fácil que el cultivo se enferme; para evitarlo, hay que usar fungicidas y otros 

plaguicidas. 
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 Para que el cultivo sea rentable hay que sembrar una sola cosa y evitar que 

cualquier otra planta aparezca en el terreno porque le quita comida y agua al cultivo, 

lo enferma y le ayuda a los insectos. La solución es emplear antes y durante el cultivo 

diferente tipo de herbicidas. Después de cosechado el producto, su presencia y 

duración se modifican con estabilizantes, ceras y otros productos artificiales. 

 

 Como se puede entender, el paquete de productos químicos de síntesis 

artificial que se recomienda viene a ser una cadena cuyo origen es que “nuestros 

suelos son malos” y en la cual cada eslabón siguiente se justifica con el anterior.  

 

Las consecuencias del uso de agroquímicos día tras día se evidencia más, 

manifestándose, entre otros aspectos, en la muerte del suelo, resultado de la 

aplicación de fertilizantes solubles (químicos de síntesis) que dsminuyen a las 

poblaciones de microorganismos benéficos, sin los cuales el suelo se transforma en 

un sustrato inerte, presa fácil de su degradación; así mismo, los efectos sobre el 

cultivo, los seres que habitan en el ecosistema, el agua y el aire son devastadores, 

haciendo necesario el uso de sustratos artificiales y no simplemente el suelo en sí de 

cada zona. 

 

 Cuando el suelo pierde su estructura, los poros de éste se tapona y se forma 

una costra progresivamente más dura que impide la penetración del agua, la cual 

corre y se escurre superficialmente arrastrando más y más suelo; luego aparecen 

grietas que se ahondan en cada invierno y se convierten en grandes zanjas, fosos u 

hoyos de agua retenida, no útiles para el uso, hasta el desastre total, incluida la 

erosión. 

 

 No sólo se pierde el suelo (con las respectivas consecuencias sobre la 

producción de alimentos), también el agua se enloda, se torna impotable y como 

arrastra grandes cantidades de partículas arrancadas del suelo, éstas más tarde o más 

temprano taponarán los ductos de riego. Las acequias, las quebradas, los ríos y las 

lagunas se colmatan, es decir, se rellenan de sedimentos no asimilables por el suelo y 

se aumentan los gastos por dragados y drenajes, propiciándose inundaciones, 

avalanchas y catástrofes similares, con su componente tradicional de muerte y 

desolación. 



23 

 

 Por otro lado los cultivos también se afectan seriamente: cada vez debe 

aumentarse la cantidad de fertilizante soluble aplicado. Como las plantas son más 

débiles hay más insectos y enfermedades, entonces tienen que aumentar la dosis de 

insecticidas, fungicidas y matamalezas. Hay que cambiar los productos, lo cual 

aumenta su toxicidad. 

 

 Con cada cosecha aumentan los costos por consumo de agroquímicos. Los 

resultados son cultivos más exigentes, débiles y menos productivos. Al observar el 

suelo se aprecia deteriorado y eso determina que el funcionamiento de la planta se 

altere. Esta alteración es, a su vez, la causa de los problemas de plagas, enfermedades, 

malezas y bajos rendimientos. En la actualidad se encuentran en el mercado multitud 

de sustratos diferentes orígenes con lo que es lógico buscar alternativas ecológicas. 

 

1.2.3. Prognosis 

 

 Una de las más grandes preocupaciones que existe hoy en día es la orientación 

al uso de materiales de origen sintético e importado de varios puntos del mundo, y 

lamentablemente no poseer alternativas locales, y peor orientadas a la agroecología 

cuidando nuestro ambiente que va a ser quien perdure para las futuras generaciones. 

 

 Por estas razones es indispensable como responsables que somos de mantener 

nuestro entorno libre de contaminación el ambiente que nos rodea, tenemos que 

buscar alternativas ecológicas para utilizarlos en estos trabajos, y disminuir poco a 

poco el uso indiscriminado de material no recomendado. 

 

 Muchas investigaciones se han realizado utilizando Azolla anabaena en varias 

labores agrícolas, ya sea como abonaduras verdes para cultivo de arroz, ya que al 

brindar el beneficio de fijación de Nitrógeno es un excelente fertilizante que 

reemplaza a la úrea, que es de síntesis química.  

 

También se ha estado empleando Azolla como fuente de abono orgánico en 

cultivos de mora y clavel, arrojando excelentes resultados en la mejora del cultivo en 

muchos aspectos, reduciendo considerablemente el uso de fertilizantes de origen 

químico. 
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 Al haber comprobado las bondades de Azolla anabaena surge la necesidad de 

probarla como sustrato a nivel de pilonero, para saber si se puede ofertar 

posteriormente a los agricultores que se dedican a estas labores.  

 

Luego de la investigación se determinó que si es factible el uso de Azolla 

anabaena como sustrato orgánico para la producción de plantas de brócoli, y por 

ende para los demás cultivos que requieren pasar por vivero. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

 ¿Se puede utilizar el helecho de agua (Azolla) asociado con anabaena (Azolla 

anabaena) como sustrato ecológico para producción de plantas de brócoli (Brassica 

oleracea L., variedad itálica), en la parroquia Montalvo? 

 

1.2.5. Interrogantes 

 

 ¿Cuál es la dosis adecuada de Azolla anabaena como sustrato ecológico para 

la producción de plantas de brócoli? 

 

¿Cuáles son las características físico-químicas del Azolla anabaena como 

sustrato ecológico orgánico? 

 

 ¿Es más económico utilizar Azolla anabaena en lugar de los sustratos 

existentes en el mercado? 

 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación  

 

1.2.6.1. Delimitación Espacial 

 

El trabajo de investigación se efectuó en la pilonera propiedad del Ing. 

Segundo Curay Q. Mg., localizada en el caserío Luz de América, perteneciente a la 

parroquia Montalvo, al oriente del cantón Ambato, provincia de Tungurahua.  
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Según el sistema de posicionamiento global (GPS) se encuentra en la altitud 

de 2 847 msnm y en las siguientes coordenadas: 78º 62´ de longitud Este y 1º 32´ de 

latitud Sur. 

 

Según la Estación Meteorológica de primer orden ubicada en la Granja 

Experimental Docente Querochaca, perteneciente a la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Ambato, los datos meteorológicos de los 

años 2005 al 2009, da a conocer que esta zona es templada, con temperatura media de 

12,5ºC, y precipitación anual de 600 mm, humedad relativa de 77% y velocidad de 

viento de 4,2 m/s. 

 

 

1.2.6.2. Delimitación temporal 

 

Esta investigación se llevó a cabo en el periodo comprendido desde diciembre 

2014 hasta febrero 2015. 

  

1.3. Justificación 

 

 La importancia de este trabajo radica en que es imprescindible elaborar 

nuestros propios sustratos para la producción de plantas de brócoli, pero no menos 

importante también, es la conservación de los recursos naturales para las futuras 

generaciones. La investigación se justifica ya que el manejo de la agricultura 

convencional está acabando con el suelo y el agua, de allí la necesidad de buscar 

nuevas alternativas amigables con el agroecosistema.  

 

El poder entregar una alternativa ecológica y orgánica a los productores de plantas 

en viveros, es absolutamente necesario, ya que se podrán disminuir los costos de 

producción, ayudando a la mejoría de ingresos económicos, y también amigable con 

el ambiente que nos rodea reduciendo la contaminación y daño de nuestros páramos 

al evitar que se extraiga a tierra negra como normalmente se lo viene realizando. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

 Evaluar el helecho de agua asociado con anabaena (Azolla anabaena) como 

sustrato ecológico para producción de plantas de brócoli (Brassica oleracea L., 

variedad itálica). 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

a. Establecer la dosis adecuada de Azolla anabaena  como sustrato 

ecológico para producción de plantas de brócoli (Brassica oleracea L., 

variedad itálica), en vivero. 

 

b. Determinar las características físico-químicas del sustrato elaborado a base 

del helecho de agua asociado con anabaena (Azolla anabaena). 

 

c. Efectuar el análisis económico de la elaboración del sustrato ecológico de 

Azolla anabaena para proponer su uso a los productores de plantas. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

 Se han realizado diferentes estudios como por ejemplo, “la aplicación de 

Azolla anabaena como bioabono en el cultivo de arroz en el Litoral ecuatoriano” 

(Montaño, 2009, p.8)26.  

 

El proyecto que se está mencionado en esta investigación se lo había trabajado 

bajo el siguiente tema:  

 

Aplicación de la simbiosis diazotrófica entre Azolla y Anabaena como abono 

verde para el cultivo del arroz en el Litoral Ecuatoriano (IG-CV-053)” siendo 

auspiciado por el PROMSA/BIRF-MAG-BID y ejecutado por la ESPOL-

Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales. El objetivo central consistió en 

establecer el potencial fertilizante de la Azolla en el cultivo de arroz. 

(Montaño, 2009, P.10)26 

 

Para estos casos hubo la necesidad de revisar literatura técnica especializada en las 

diferentes fuentes bibloigráficas. 

 

 Han recorrido la Costa en busca de afloramientos de Azolla para muestrear. A 

nivel de laboratorio han estudiado su taxonomía, encontrando que la especie 

nativa corresponde a Azolla caroliniana Willd. Las Azollas al inicio las 

adaptaron a laboratorio; en cuanto crecieron las pasaron a un invernadero para 

continuar el estudio de los requisitos de crecimiento; a continuación 

estudiaron el desarrollo en campo bajo distintas condiciones de fertilización. 

El rendimiento de la Azolla fresca obtenido fue de 20 t/ha/mes equivalente a 

600 kg de N por hectárea por año. (Montaño, 2009, p.29)26 
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 En otras zonas también se investigaron temas como. 

 

La Azolla tiene una capacidad de fertilización que se cifra en el rendimiento 

promedio de 7,42 t/ha de arroz, que se obtuvo en el cultivo de invierno, 

dosificando 40 t/ha de Azolla como fertilizante. El producir Azolla es negocio 

rentable que da una Tasa Interna de Retorno de 50,60%. (Montaño, 2009, 

p.50)26 

 

 También se encontró información sobre un proyecto  que ha ejecutado la 

Espol, en la provincia del Guayas. 

 

 Azolla anabaena, ejecutado por el Instituto de Ciencias Químicas de la Espol 

y financiado por el Banco Mundial, dijo que este es un proyecto donde se 

establece la aplicación del N a la agricultura de forma natural. Mariano 

Montaño dice “Realizamos un ensayo, sembramos arroz en el Plan América, 

una parte con urea, con esta se lograron 4,5 toneladas por hectárea, y otra con 

Azolla, con la que obtuvimos mejor resultado: 7,7 toneladas por hectárea, 

alcanzando el 56% de ganancia en peso de arroz,” manifestó el investigador. 

Estos trabajos están a la vista en la provincia del Guayas en los recintos Las 

Maravillas, El Mate, San Gabriel, El Porvenir y Playas, donde los agricultores 

cuentan con sus propios azollarios. (Montaño, 2010, P.68)25 

 

 Otro estudio que se descubrió, es un estudio elaborado en la sierra, de la 

siguiente forma: “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” (Ríos, 2014, p.2)32. Siendo un trabajo de 

investigación de Maestría. 

 

2.2. Fundamentación filosófica 

 

 Nuestra producción agrícola actualmente se fundamenta en una concepción 

integral del uso de los recursos naturales por el hombre, involucrando 

elementos técnicos, sociales, económicos y agroecológicos. Con una adecuada 

ayuda de insumos sintéticos como fertilizantes o agroquímicos provenientes 

de la industria para sustituir o complementar la ausencia de elementos 

necesarios en el suelo agrícola o insumos naturales. (MAGAP, 2013, p.68)24 
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 La agricultura moderna busca combinar prácticas adecuadas y orgánicas, 

además de aprovechar al máximo los recursos naturales, como los nutrientes 

del suelo, el agua, la luz solar, y el clima, mediante una agricultura orientada 

hacia lo orgánico con una gran gama de plantas, animales, y microorganismos 

para mantener la fertilidad y supresividad de agro ecosistemas, con 

tecnologías y conocimientos avanzados de las últimas décadas. (Espinoza, 

2004, p.36)7 

 

 Gabriela Soto y Reinhold Muschler, del área de Agricultura Biológica de la 

CATIE también manifiestan que algunas prácticas comunes en la producción 

orgánica son el uso de maquinaria adecuada para un control de malezas eficaz, 

la selección natural de variedades resistentes a plagas. Por lo que el desarrollo 

de la actividad agrícola genera desechos en todo el proceso de producción de 

cualquier tipo de cultivo, en cualquier tipo de agricultura orgánica, biológica o 

la intensiva. (Infoagro, 2012, p.45)16 

 

2.3. Fundamentación legal 

 

 En el Ecuador, la mayor norma legal es la constitución política, que resalta 

entre los derechos esenciales de la persona, el goce de un ambiente equilibrado entre 

la naturaleza y el desarrollo dela vida, donde señala también que los recursos 

renovables y no renovables son patrimonio del estado. También establece que el 

estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de áreas 

protegidas, es así que   las normas constitucionales y legales sobre la conservación del 

ambiente son: 

 

 Capítulo Segundo, sobre los Derechos del Buen Vivir 

 

 Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

 

 Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 
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nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

 

 Sección segunda: Ambiente sano 

 

 Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 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.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de 

bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 

 Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 

nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana 

o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

 

 Sección quinta: Educación 

 

 Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 
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 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

 Sección séptima: Salud 

 

 Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. 

 

 El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. 

 

 La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

 Derechos de la naturaleza 

 

 Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente 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 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 la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema. 
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 Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen 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 adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

 

 Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el 

buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

 

 Leyes orgánicas provinciales y municipales 

 

 El artículo 136 del código orgánico de la organización territorial, autonomía y 

descentralización, señala que corresponde a los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales gobernar, dirigir, u ordenar la gestión ambiental la 

defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio estas acciones se 

realizan en el marco del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental y en 

concordancia con las políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional. 

 

 En el artículo 4 del código orgánico de la organización territorial, autónoma y 

descentralizada, indica que los gobiernos autónomos provinciales, tienen entre sus 

finalidades la recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un 

ambiente sostenible y sustentable.  
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2.4. Categorías fundamentales 

 

2.4.1. Helecho de agua (Azolla sp.) asociado con anabaena (Anabaena sp.) 

 

Una descripción de azolla anabaena. “Por la alta capacidad de fijar nitrógeno 

la asociación simbiótica entre Azolla sp. y la cianobacteria filamentosa Anabaena sp. 

en los últimos tiempos a adquirido mucha importancia para la agricultura” (Montaño, 

2009, p.20)26. 

 

 La Azolla sp. es un helecho acuático que alberga en sus cavidades basales de 

la fronda una cianobacteria del género Anabaena sp. En el ámbito ecológico la 

Azolla es responsable del aumento sustancial de N del ambiente puesto que 

durante su vida fija nitrógeno y al morir el nitrógeno fijado puede ser utilizado 

por las plantas a su alrededor. La asociación de Azolla anabaena tiene un alto 

potencial como abono verde en los cultivos de arroz en las zonas tropicales, 

con una fijación aproximada de 600 kg de N/Ha/año en condiciones óptimas 

de luz, T y composición química del sustrato. (Petters, 1985, p.121)27 

 

 Actualmente se tiene información que en China y Vietnam se cultiva Azolla 

comercialmente, en donde se la ha utilizado por años 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. (Ramírez, 1986, p.96)31 

 

2.4.1.1. Clasificación científica 

 

 Reino:   Plantae 

 División:  Pteridophyta 

 Clase:   Pteridopsida 

 Orden:   Salviniales 

 Familia:  Azollaceae / Salviniaceae 

 Género:  Azolla Lam (Ramírez, 1986, p.97)31. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pteridophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pteridopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Salviniales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Azollaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Salviniaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lamarck
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2.4.1.2. Características de Azolla 

 

 Son plantas acuáticas flotantes, poseen hojas pequeñas y raíces cortas. Las 

frondas divididas y el color oscilan entre rojo y púrpura a pleno sol y de verde 

pálido a verde azulado cuando está sombra. Se propaga muy rápido,  es ideal 

para cubrir la superficie. También ayuda a controlar el desarrollo de las algas 

al limitar la disponibilidad de la luz. No toleran el agua salada (Espinoza y 

Gutiérrez, 2004)6. 

 

 Estas flotan en la superficie del agua por medio de pequeñas y estrechamente 

sobrepuestas escamas como hojas en gran número, con sus raíces colgando en 

el agua. Forman relaciones simbióticas con la bacteria cyanobacterium 

(Anabaena azollae), proveyendo a la planta la capacidad de fijar nitrógeno del 

aire (Espinoza y Gutiérrez, 2004)6. 

 

 Gracias a la capacidad de fijación de nitrógeno, se las usan para incrementar la 

productividad en la agricultura en partes del sudeste de Asia. En la etapa en 

que los campos de arroz se inundan en primavera, se los puede inocular con 

Azolla, y debido a su  rápida multiplicación, cubre el agua, logrando suprimir 

malezas. Cuando las Azolla mueren, estas contribuyen con nitrógeno que 

posteriormente el arroz tomará por las raíces, y en vista de que los campos de 

arroz se secan, todas las Azolla eventualmente mueren, logrando un excelente 

abono verde, pudiendo proveer más de 9 y/ha/año de proteína FAO figures. 

Así, Azolla puede reemplazar agroquímicos (Espinoza y Gutiérrez, 2004)6. 

 

 La mayoría de las especies producen grandes cantidades de antocianinas en 

presencia del sol brillante, creando una intensa coloración rojiza la cual da la 

sensación de cubrir la superficie acuosa con una alfombra roja. Esta puede 

desarrollar en temperaturas frescas, con prolongadas heladas en invierno, y a 

veces no pueden pasar el invierno así. También son utilizadas como planta 

ornamental (Espinoza y Gutiérrez, 2004)6. 

 

 Se la encuentra en toda América, en África, India, Japón, Australia, Nueva 

Zelanda y Hawai Azolla se reproduce asexualmente por gajos, más tarde cada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anabaena
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rama rota formará una nueva planta, y puede reproducirse sexualmente como 

todos los helechos, Azolla produce esporas. En sentido opuesto de la mayoría 

de los helechos, Azolla da dos tipos de esporas, durante los meses veraniegos, 

numerosas estructuras esféricas denominadas esporocarpos se forman en los 

envés de las ramas. El esporocarpo llamado macho es verdoso o rojizo, luce 

como una masa de huevos de un insecto, son de 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 llamativo de las microesporas es que tienden a pegarse juntas en 

pequeñas islas o masas llamadas mássulas. (Quintero, 1995, p.22)30 

 

 Refiriéndonos a los esporocarpos femeninos. “Estos son mucho más 

pequeños, y sólo contienen un esporangio y una espora funcional. Cuando una espora 

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

llama megaespora (Quintero, 1995, p.23) 30. 

 

 Azolla tiene gametocitos machos y hembras microscópicos los cuales se 

desarrollan dentro de las esporas macho y hembra. El gametocito femenino 

proviene 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 producirá ocho espermios nadantes. El gloquidio 

barbado en los clusters de esporos masculinos presumiblemente les causa que 

se fijen a las megaesporas femeninas, logrando así la fertilización. (Quintero, 

1995, p.24) 30 

 

 La Azolla es un pequeño helecho que flota, mismo que contiene un simbionte 

en la cavidad del lóbulo dorsal de las hojas. En esta cavidad existe la presencia 

de la cianobacteria filamentosa Anabeana azollae, conviertiendo a esta 

asociación simbiótica helecho-cianobacteria en un fenómeno muy interesante 

en la agricultura por las entradas de N que esta planta pudiera proveer en los 

campos de arroz inundables. (Carrapíco et al, 2001)3 

 

 Azolla tiene un amplio intervalo de distribución de pisos altitudinales, puede 

desarrollarse desde cerca del nivel del mar hasta 5.000 msnm. Pero 
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generalmente, Azolla prefiere condiciones frías y semisombreadas y se 

desarrolla mejor en contenidos altos de fósforo, tanto en el agua como en el 

suelo (Carrapíco et al, 2001). 

 

 Con estudios que se han realizado. “Se han identificado siete especies de 

Azolla ampliamente distribuidas mundialmente, siendo fuertemente influenciada por 

el hombre, por la introducción indiscriminada del helecho de un área a otra. En 

Venezuela se ha señalado la presencia de A. filiculoides, A. mycrophylla” (Espinoza y 

Gutierrez, 2004, p.13)6. 

 

 El esporofito de Azolla tiene hojas muy pequeñas, alternas, bilobuladas y que 

se sobreponen unas a otras (Figura 2). Las raíces de la planta son simples de 1 

a 2,5 cm de largo. La cianobacteria (Figura 3) 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 (Peters, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Figura  2.  Alga Azolla              Figura 3. Filamentos de Anabeana 

         

 azollae; 

        1 células vegetativas 

        2 heteroquistes 

 

Fuente : Peters (1985) 
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2.4.1.3. Utilización de Azolla en la agricultura 

 

 Debido a sus características de crecimiento y siendo un potencial fijador de 

nitrógeno, Azolla es un gran fuente de N para algunos sistemas agrícolas. El 

nitrógeno que se produce por la fijación simbiótica, puede ser disponible para 

la planta de arroz y otros cultivos, ya sea por descomposición del helecho 

Azolla, o por excreción del nitrógeno al ambiente. (Baca, 2006, p.168)2 

 

 Se debe sembrar el helecho a una proporción de 7,5 a 10 t/ha, en los campos 

preparados e inundados para plantar arroz, cuando ha alcanzado la densidad 

necesaria (entre 5 a 10 días; aproximadamente, 22 a 25 t/ha), se saca el agua y 

se incorpora al suelo. Una vez que la Azolla es incorporada al suelo el 

nitrógeno orgánico que contiene en su estructura celular se mineraliza, y de 

esta manera queda disponible para la planta de arroz. Por otra parte, la 

asociación en simbiosis normalmente excreta al ambiente acuático 25% del 

nitrógeno fijado en un período aproximado de 30 días de incubación. La 

incorporación de Azolla al cultivo de arroz proporciona 50% del N necesario 

para producir 5 t. A pesar de las grandes cantidades de N que la asociación 

simbiótica Azolla-anabaena aporta para el cultivo de arroz, algunos 

experimentos realizados en África han demostrado que la mejor producción 

del cultivo (2.835 kg/ha) se obtiene cuando Azolla se utiliza en mezcla con 

urea a una proporción de 7.000 kg Azolla/ha + 43,5 kg N/ha, comparado con 

fertilizante químico donde se obtuvo una producción de arroz de 3.158 kg/ha. 

(Carrapico et al, 2001)3 

 

 Pese a que cuando la mayor productividad del arroz se obtiene cuando se 

utiliza solo fertilización de origen química, los costos altos de estos 

fertilizantes han obligado a recomendar el uso de químico en combinación con 

compost de Azolla. Además, el uso de Azolla para cultivos de arroz no 

solamente reduce la utilización de fertilizantes nitrogenados químicos, sino 

que también proporciona materia orgánica gracias a su rápida propagación. En 

consecuencia de la incorporación y descomposición de Azolla se forma un 

compuesto húmico, el humus incrementa la capacidad de retención de agua y 

ayuda a la aireación, drenaje y agregación del suelo. Por otra parte, Azolla es 

muy importante en el ciclo de nutrimentos, ya que, cuando el helecho está 

desarrollándose absorbe nutrimentos del agua principalmente fósforo. Cuando 
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la Azolla es agregada al suelo, estos nutrimentos pueden ser liberados en la 

medida que avance la mineralización de la materia orgánica del suelo. La 

liberación de fósforo en la descomposición de Azolla es un criterio importante 

de considerar cuando la utilización de esta simbiosis está dirigida hacia suelos 

con carencias en la disponibilidad de este elemento. (Espinoza, 2004, p.65)7 

 

 La utilización de organismos que fijan nitrógeno como Azolla puede ayudar a 

mejorar una agricultura más sustentable, por una disminución del riesgo de 

problemas asociados con los efectos contrarios sobre la fertilidad del suelo 

que causa el uso por largos periodos de tiempo de fertilizantes químicos. No 

obstante, es necesario evaluar el impacto de aplicación de grandes cantidades 

del helecho sobre la emanación de gases invernadero como CO2 y N2O, que se 

producen como consecuencia de la descomposición de la materia orgánica y la 

desnitrificación del NO3 producido como consecuencia de la descomposición, 

condiciones anaeróbicas y C presente. (Espinoza, 2004, p70)7 

 

2.4.2. Sustratos 

 

 Utilizar el término sustrato es referirse al material que se utiliza para llenar el 

recipiente de cultivo que, es el reemplazante de la tierra. Es decir, es el medio 

donde van a crecer las raíces, y de donde estas van extraer los nutrientes para 

compartir entre todas las partes de la planta durante su crecimiento inicial. La 

selección de un buen sustrato es el factor más importante para el éxito de las 

plantas obtenidas en la pilonera. (Clavijo, 2008, p.120)5. 

 

2.4.2.1. Características de un buen sustrato 

 

 Para que un sustrato sea el adecuado, debe tener las siguientes características: 

 

 “Debe ser ligero, para permitir que disminuya el peso en las bandejas y 

facilitar su transporte y el de los recipientes” (Llurba, 1997, p.6)21. 

 

 “Es necesario que contenga gran cantidad de poros (es decir, espacios libres), 

lo cual permitirá que las raíces se desarrollen fácilmente facilitando la circulación del 

agua, al efectuar los riegos” (Llurba, 1997, p.7)21. 
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 “También deben tener un buen contenido de nutrientes, generalmente la 

mayoría de sustratos aportan poca cantidad de nutrientes a la plántulas, por lo que 

será necesario aplicar al sustrato un abono orgánico” (Llurba, 1997, p.7)21. 

 

 “Un sustrato adecuado es necesario que posea una buena estabilidad, para que 

mantenga sus propiedades durante varios meses” (Llurba, 1997, p.7)21. 

 

 “Actualmente los sustratos que poseen la mayor parte de estas características 

mencionadas son los denominados orgánicos o tierras vegetales” (Llurba, 1997, 

p.7)21. 

 

2.4.2.2. Los Sustratos en la producción de planta en vivero 

 

 Los sustratos de producción deben de tener unas características: 

 

- Poseer en lo posible una granulometría uniforme. 

- Mantener una estabilidad química y no poseer elementos fitotóxicos. 

- Al momento de realizar la desinfección, debe permanecer estable. 

- Gran facilidad para realizar la mezcla. 

- En lo posible Poder ser reutilizados. 

- Es necesaria una aireación adecuada. 

- Resistir al lavado de nutrientes, en todo el tiempo de uso. 

- Un bajo costo, buena retención de humedad 

- Bajo peso y baja contracción de volumen. 

- Control del pH. 

- Un buen sustrato posee actividad supresora ante patógenos (Terres, 

Artetxe, Beunza, 1997). 

 

 

2.4.2.3. Características de los sustratos 

 

 A lo que denominamos sustrato es un sistema formado por una parte sólida y 

otra porosa. Su estructura física está formada por un esqueleto sólido que 

conforma un espacio de poros. Deben existir poros entre partículas y dentro de 



40 

 

ellas. La porosidad de un sustrato se expresa como el %  de espacio poroso en 

relación al volumen  aparente del sustrato. (Terres et al., 1997, p.18) 

 

La porosidad interna de algunos sustratos puede hacerse accesible a través de 

la fracturas generadas por las hifas de los hongos, también la porosidad está 

influida por el contenedor es mayor cerca de las paredes, y el tamaño del 

contenedor también afecta a la porosidad. (Terres et al., 1997, p.20)34 

 

2.4.2.4. El agua en el sustrato 

 

 El agua disponible suele encontrarse en los poros, cuando llegan a estar llenos 

se dice que el sustrato está saturado. Es necesario conocer que el contenido de 

agua de un sustrato está influido por la altura del contenedor, a mayor altura 

menos agua  (Llurba, 1997). 

 

2.4.2.5. El aire en los sustratos 

 

 Un punto muy importante es la aireación, pues las raíces absorben y liberan 

CO2, los microorganismos también precisan O y compiten por la planta por él. 

Si el aire no se renueva pueden producirse fermentaciones anaerobias, 

originándose metano y etileno. (Llurba, 1997, p.15)21 

 

2.4.2.6. Reacciones químicas en el sustrato 

 

“La fertilidad del sustrato y el manejo del abonado pueden depender de la 

reactividad del sustrato que ocasiona que el material no sea estable en el tiempo” 

(Llurba, 1997, p.16)21. 

 

 Conceptos: “Capacidad tampón: este tema se refiere la capacidad del sustrato 

para mantener la concentración de nutrientes” (Terres et al., 1997)34 

 

 “Conductividad eléctrica: en cambio la CE expresa la concentración de sales 

ionizadas en la solución del sustrato” (Terres et al., 1997)34. 
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 Intercambio catiónico (CIC o CEC): como es conocido la materia orgánica 

contiene grupos químicos capaces de captar iones de hidrógeno. Los cationes 

adsorbidos en la superficie de las partículas del sustrato pueden ser 

reemplazados por otros cationes, actuando de esta manera como reserva de 

elementos nutritivos del sustrato. Este proceso es el intercambio catiónico. Es 

muy importante en los procesos de adsorción de nutrientes por las plantas ya 

que los cationes adsorbidos son disponibles para las plantas por intercambio 

de iones de H generados por la respiración celular. En resumen la CIC es la 

capacidad de un sustrato de adsorber e intercambiar iones. Los iones de 

cambio se pueden mantener mediante aportes continuos de una disolución 

nutritiva. (Terres et al., 1997)34 

 

 La materia orgánica en el sustrato: esta actúa  manera de un reservorio 

dosificador de nutrientes, por su alta CIC y por la capacidad de transformar 

cationes metálicos en complejos asimilables a las plantas, actúa a su vez como 

sumidero de metales pesados, al sufrir ataques de microbios libera compuestos 

que se mineralizan en N y P mejorando la fertilidad. (Terres et al., 1997)34 

 

 El humus es el resultado final de la descomposición de materia orgánica, 

conjuntamente con elementos mineralizados. Las sustancias húmicas cumplen 

un papel muy importante en la disponibilidad de nutrientes para las plantas, 

estos forman complejos con metales como el hierro, manganeso, cadmio y 

cobre y contribuyen a mejorar la absorción de P, K, calcio y Mg. (Terres et al., 

1997)34 

 

 Relación C/N: “Este es un parámetro que indica la descomposición de la 

materia orgánica, disminuye con la compostación, varía entre 5 y 30 para un material 

compostado, valores inferiores a 20  suelen indicar madurez y estabilidad” (Terres et 

al., 1997)34. 

 

2.4.2.7. Problemas ecológicos derivados de la utilización de sustratos 

 

 Pero no todo es color de rosa, la implantación de un cultivo en sustratos ha 

sobrellevado un aumento gradual del impacto causado en los lugares donde estos 
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productos son extraídos, siendo bien graves los daños ecológicos que producen por la 

explotación de las turberas del norte de Europa. (Maroto, 1990, p.182)23 

 

 Maroto (1990)23 manifiesta que: en efecto, la turba, se encuentra de forma 

natural en depósitos que se han formado por los restos de materias orgánicas 

diversas en un ambiente carente de oxígeno, tan solo pueden darse en zonas de 

encharcamientos permanentes, en compañía de temperaturas frías durante gran 

parte del año. El problema es que tan solo reúnen estas condiciones el extremo 

norte de los continentes Eurasiático y Norteamericano. Estos depósitos no 

suelen superar los 10 m de espesor y su explotación masiva está causando en 

la actualidad graves problemas en amplias zonas de Finlandia y Rusia. (p.321) 

 

 Por ende la creciente sensibilidad hacia esta problemática está haciendo que se 

utilicen cada vez más sustratos distintos para evitar este problema. Algunos de 

los más estudiados están subproductos de la industria maderera (compost de 

corteza de pino) o de la agrícola (fibra de corteza de coco, algunas fibras de 

pajas vegetales). (Maroto, 1990, p.322) 23 

 

2.4.2.8. Propiedades de un sustrato 

 

 El sustrato que utilicemos, tiene que reunir varias condiciones básicas y otras 

no tan básicas para cada planta. Por lo general, las plantas que utilizamos son 

especies adaptadas (y no tan adaptadas)  importadas de otros países, incluso 

continentes. Esto implica que debamos simular de la mejor manera posible las 

condiciones del entorno donde se desarrollaron de forma primitiva, si 

queremos unos resultados óptimos y una variedad vegetal sin precedente. Para 

eso debemos empezar, como por ejemplo en una casa se tratase, primero por 

los cimientos. (Hartmann y Kester, 1987, p.520)13 

 

 Lo principal que debemos tener en cuenta es que el sustrato ante efectos 

fisicoquímicos, no tiene las mismas características de un suelo.  Un sustrato 

debe ser mucho más aireado en relación al poco peso que genera el volumen 

contenido en una bandeja. Pero una de las diferencias más importantes, es 

quizá el contenido en materia orgánica. (Hartmann y Kester, 1987, p.521)13 
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 Actualmente, un suelo con un 3% de MO se considera un buen suelo. La gran 

mayoría están entre el 1% y el 2% y a veces no se llega ni al 1%. Un sustrato 

no obstante, perfectamente puede llegar a niveles del 70% en materia 

orgánica, inclusive pudiendo ser cercanos al 90% en algunos casos. Otros 

factores importantes para la selección o creación de un sustrato serán la 

porosidad o capacidad de intercambio de aire, y la capacidad de retención de 

agua. En el caso del agua, también es importante no solo la capacidad de 

retenerla sino también la cantidad disponible para la planta. Probablemente la 

última característica de un sustrato aunque pueda parecer obvia, es el soporte 

para el desarrollo de la planta. (Hartmann y Kester, 1987, p.521)13 

 

2.4.2.9. Sustratos naturales 

 

 Arena: este es uno de los sustratos que se utiliza mayormente por su fácil 

manera de uso, granulometría y porque presta un buen drenaje general al 

homogeneizarse bien con el resto de componentes del sustrato. Mediante 

pruebas realizadas se ha detectado que las mejores arenas para este fin, son las 

provenientes de río. Poseen una capacidad de retención de agua media. El 

único problemilla que podemos tener, es que con el tiempo perderemos un 

poco de la fase aérea debido a la compactación por lo tanto la capacidad de 

aireación disminuirá levemente. Otro aspecto interesante es que apenas se 

degradan con el tiempo. (Fernández et al, 1998, p.122)8 

 

 Gravas: otro sustrato también muy utilizado. Buena estabilidad estructural, 

baja capacidad de retención de agua (drenante), pero en cambio su porosidad 

es alta por lo que ayudan a la aireación general del sustrato. También son muy 

estables como las arenas de río, así que tendremos grava para buen tiempo. 

Las mejores son las de cuarzo, y las que tengan poco contenido en carbonato 

de calcio. La piedra pómez es otra interesante pero debe ser lavada antes de su 

utilización. (Fernández et al, 1998, p.123)8 

 

 Grava volcánica: La procedencia de este material resulta ser obvia. Es un 

compuesto principalmente por óxidos de Si y Al, entre otros. Como algunas 

ventajas podríamos decir que contiene algunos micro y macronutrientes como 
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Ca, Mg y P. El pH es algo ácido y su capacidad de retención de agua es 

prácticamente nula. (Fernández et al, 1998, p.124)8 

 

 Turba: de igual manera como los tres materiales anteriores se podrían 

considerar inertes, en la turba ya nos salimos un poco de esta clasificación. La 

turba se refiere a la primera fase de formación del carbón mineral partiendo de 

restos vegetales, la composición es muy variable, distinguimos entre turbas 

rubias y negras. Las primeras son menos mineralizadas y por ende un mayor 

contenido en MO son muy utilizadas en semilleros por ejemplo. Las genuinas 

y buenas turbas rubias son las compuestas por restos de musgos del norte de 

Europa. Las negras, todo lo contrario, tienen más contenido mineral, pero  su 

estabilidad es mejor. Al momento de comprar turba tenemos que poner mayor 

cuidado que con otros sustratos. Al variar su composición en función de su 

procedencia debemos tenerlo en cuenta. (Fernández et al, 1998, p.124)8 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  4. Turba rubia 

Fuente: Fernández et al (1998) 

 

 “Fibra de coco: es un material muy utilizado para este fin. Tiene una muy 

buena capacidad de retención de agua y a su vez buena capacidad de aireación. Suele 

contener sales así que debe lavarse” (Fernández et al, 1998, p.125)8. 

 

 Estiércol: debe estar previamente tratado, en compost y descompuesto para su 

utilización directa. Posee un alto contenido en materia orgánica, dependerá 

también del tipo de estiércol del que se trate y de su nivel de compostado. Su 

capacidad de retención de agua es muy buena también. (Fernández et al, 1998, 

p.125)8 



45 

 

 Humus de lombriz: este es un tipo de compost elaborado sabiamente por la 

lombriz roja californiana, a este pequeño anélido le debemos mucho. Este 

sustrato es uno de los mejores actualmente, su aporte en nutrientes disponibles 

es excepcional, además de mejorar la estructura del sustrato y su composición 

química. (Fernández et al, 1998, p.126)8 

 

 Corteza de pino: es también muy utilizada de las cortezas puede que se lleve 

la palma. Se utiliza tanto fresca como en compost, siendo el más 

recomendable. Las que son frescas pueden causarnos problemas de 

fitotoxicidad. Tiene buena capacidad de aireación y su capacidad de retención 

de agua es media-baja. (Fernández et al, 1998, p.127)8 

 

 Piedra pómez o pomina: al utilizar la pomina como medio de enraizamiento se 

tiene un buen resultado por ser un material esponjoso y poroso que atrapa el aire 

impidiendo así que se sature de agua por completo; es químicamente inerte y de 

reacción neutra. Las partículas presentan un diámetro de 0,0015 a 0,0031 m.  

 

Entre varias definiciones que se pueden dar a los sustratos algunos manifiestan 

su punto de vista. Hartman y Kester (1987)13, sostienen: 

 

Aquel sustrato es una roca volcánica que originalmente se hizo espuma debido a 

los gases, proporcionándole así una textura esponjosa. Aquel material es inerte y 

de reacción neutra. En la propagación se utilizan las partículas que van de 

0,00158 a 0,00317 m de diámetro. (p.590) 

 

2.4.2.10. Sustratos artificiales 

 

“En determinadas ocasiones podremos necesitar alguno de estos sustratos 

porque puedan tener propiedades necesarias para un caso definido. Algunos de los 

artificiales como las arcillas expandidas o las perlitas y vermiculitas tienen unas 

propiedades excelentes” (Fernández et al, 1998, p.128)8. 
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 Perlita: posee gran capacidad de retención de agua, puede llegar hasta 5 veces 

su peso, pero a su vez, gran porosidad. Es un excelente componente que 

proviene de gravas volcánicas a las que se les aplica un tratamiento térmico 

para que adquiera dichas propiedades. Muy utilizada junto con la vermiculita 

en sustratos para semillero. También tiene una durabilidad aceptable, 

aproximadamente 6 años. (Fernández et al, 1998, p.130)8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5. Perlita 

Fuente: Fernández et al (1998) 

 

 Vermiculita: es un mineral perteneciente a la familia de las micas compuesto 

por silicatos de Al, Mg y Fe, al que se le trata térmicamente adquiriendo un 

volumen muy superior al original. Esta expansión es la que le confiere las 

características de alta capacidad de retención de agua y capacidad de aireación 

aunque este último se llegue a perder con el tiempo por la compactación así 

como pasa con las arenas. (Fernández et al, 1998, p.126)8 

 

 

 

 

 

Figura  6. Vermiculita 

Fuente: Fernández (1998) 

 

 Arlitas: estas son conocidas también como arcillas expandidas, deben tratarse 

térmicamente para que adquieran un volumen muy superior a su peso y ganen 



47 

 

en porosidad, esa es su gran virtud, ya que por el lado contrario tenemos una 

baja capacidad de retención de agua (Fernández et al, 1998, p.132)8 

 

 Lana de roca: Este sustrato es fabricado a partir de roca volcánica, se lo utiliza 

mucho en la industria de la construcción por sus propiedades ignífugas e 

insonorizantes, pero también tiene su aplicación para crear un sustrato para 

plantas. Como ventaja de este material se puede decir que consigue tener una 

buena capacidad de retención de agua y a la vez conseguir una aireación 

aceptable. Se puede llegar a degradar con el tiempo. (Fernández et al, 1998, 

p.134)8 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7. Bandeja de alveolos de lana de roca 

Fuente: Fernández et al (1998) 

 

 “Poliestireno expandido: aunque es un plástico, ha sido y sigue siendo 

utilizado como componente aireador de muchos sustratos. El bajo precio puede ser un 

buen motivo de su uso tan común. Posee una baja capacidad de retención de agua” 

(Fernández et al, 1998, p.135)8. 

 

2.4.2.11. Sustratos comerciales 

 

 Se puede decir que es el camino fácil, pero no por ello lo peor. 

Indudablemente tendremos una selección de sustratos generales, como es el 

sustrato universal, que nos servirán para la gran mayoría de plantas pero no  

siempre de forma óptima. En la actualidad existen también sustratos 

específicos para cactus, para plantas acidófilas, y un sin número de ellos que 

están formulados para especies y plantas específicas. (Fernández et al, 1998, 

p.136)8 
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 Es necesario aclarar que no hay un material mejor, ni perfecto para realizar un 

sustrato. Esto es como en la cocina, la correcta mezcla de ingredientes es lo 

que hace un gran plato. Aquí pasa algo similar. La combinación adecuada de 

materiales es la que da las características fisicoquímicas necesarias para cada 

planta. (Agromatica, 2014, p.6)1 

 

2.4.2.12. Sustrato Kekilla 

 

“Se trata de un sustrato especial para semillero hortícola. Su composición está 

basada en la mezcla de turba rubia y parda le hace tener unas características idóneas  

para el cultivo en zonas cálidas” (Projar, 2015, p.4)28. 

 

 Kekilla es un sustrato completo, de granulometría fina y pH corregido, que 

contiene un agente humectante y un fertilizante inicial complejo (NPK). La 

materia prima utilizada para este producto ha sido seleccionada 

cuidadosamente y proviene específicamente de turberas propiedad de Kekilla. 

Esto nos permite ofrecer un producto homogéneo de la más alta calidad. 

(Projar, 2015, p.4)28 

 

 Es un sustrato de granulometría gruesa, hecho a base de turba parda de alta 

calidad. Este producto ha sido sometido a un cribado especial para la 

eliminación de partículas finas. Excelente drenaje del agua sobrante y buena 

retención de humedad. Para aplicaciones en el cultivo de planta al exterior, 

planta arbustiva y planta verde de interior en contenedor grande (Ø > 14 cm). 

White 640 W: este es un sustrato también de granulometría gruesa, hecho a 

base de turba rubia Finlandesa, que ha sido sometido a un cribado especial 

para la eliminación de partículas finas. Para aplicaciones en el cultivo de 

planta verde de interior en contenedor grande (Ø > 14 cm). (Kekilla, 2015, 

p.7)18 

 

 Brown 525 W: por su parte este es un sustrato de granulometría media, hecho 

a base de turba parda de la mejor calidad. También ha sido sometido a un 

cribado especial para la eliminación de partículas finas. Excelente drenaje del 

agua sobrante y buena retención de humedad. Para aplicaciones en el cultivo 

de planta de todo tipo en maceta de tamaño medio (Ø 12-14 cm). White 630 

W: este es un sustrato de granulometría media, hecho a base de turba rubia 

Finlandesa. Ha sido sometido a un cribado especial para la eliminación de 
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partículas finas. Apto para aplicaciones en el cultivo de planta de todo tipo en 

maceta de tamaño medio (Ø 12-14 cm). Brown 025 W: sustrato de 

granulometría fina, hecho a base de turba parda de la mejor calidad. Excelente 

drenaje del agua sobrante y buena retención de humedad. Para aplicaciones en 

el cultivo de planta de todo tipo en maceta de tamaño pequeño (Ø < 12 cm). 

(Kekilla, 2015, p.7)18 

 

 

2.4.3. Cultivo de brócoli 

 

2.4.3.1. Origen 

 

 Parece que su origen está ubicado en el Mediterráneo oriental y 

específicamente en el medio Oriente (Asia Menor, Líbano, Siria, etc.). Se han 

localizado evidencias que los romanos ya cultivaban esta planta, pero 

aproximadamente hace unos 20 años que su consumo empezó a 

incrementarse. (Infoagro, 2010, p.9)16  

 

Entre otras definiciones Cásseres (1980)4 manifiesta: “El brócoli, tiene un 

ancestro común en el repollo original. Es una planta silvestre que llegó al 

Mediterráneo o Asia Menor” (p.192). 

 

2.4.3.2. Clasificación botánica  

 

 El brócoli tiene la siguiente clasificación botánica: 

 

 

 Reino:    Plantae 

 División:   Magnoliophyta 

 Clase:    Magnoliopsida 

 Sub-clase:   Dilleneidae  

 Orden:    Capparales 

 Familia:   Brassicaceae 

 Género:   Brassica 

 Especie:   Oleracea 

 Variedad:   Itálica 

 Hibrido:   Avenger 

 Nombre científico:  Brassica oleracea L. 

 Nombre vulgar:   Brócoli 
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2.4.3.3. Descripción morfológica 

 

Se encontraron varias descripciones morfológicas, como la propuesta por 

Limongelli (1979) indica que: 

 

El brócoli es una planta anual o perenne, por lo general su  tamaño es mayor 

que la coliflor. El brócoli es muy similar a esta desde el punto de vista 

botánico, con la diferencia que en su caso, la parte comestible resulta ser la 

inflorescencia no madura, es decir de color verde, mientras que el caso de la 

coliflor, la parte comestible es la inflorescencia de color blanco, en el estado 

primordio. (p.280) 

 

Las características morfológicas son las siguientes: 

 

 Raíz. “La raíz principal del brócoli es pivotante, puede llegar a penetrar hasta 

1.20 m de profundidad en el mejor de los casos, el sistema de raíces secundario es 

muy copioso y abundante” (Valadez, 1994, p12)36. 

 

 Hojas. Las hojas son de color verde oscuro, posee espículas largas, el limbo 

hendido, en la base de las hojas puede tener a lo largo del nervio central que es 

muy pronunciado, pequeños fragmentos de limbo foliar a manera de foliolos, 

tienen hojas de 40 a 50 cm de largo, con buenas fertilizaciones. (Limongelli, 

1979, p.281)20 

 

 Flor. Las flores son pequeñas, se vuelven notables debido a su gran número, 

estas son completas, regulares e hipóginas, poseen cuatro sépalos e igual 

número de pétalos de color amarillo, generalmente en ángulo agudo, cerca de 

la línea mediana y doblada hacia atrás. Contienen 6 estambres, cuatro más 

largos que los restantes, el pistilo simple se compone de dos carpelos y tienen 

dos lóbulos. La ubicación de los pétalos es en forma de cruz, de donde toman 

el nombre de la familia a la que pertenece. (Valadez, 1994, p13)36 

 

 Inflorescencia. Gordón y Barden (1992)11 señalan: 
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A diferencia de la coliflor, el Brócoli forma una cabeza principal y otras 

laterales de un color verde oscuro, no muy compactas, sobre un tallo floral 

menos corto y en un estado de desarrollo más avanzado. La parte comestible 

está formada por las yemas florales, el tallo y alguna porción de la hoja. 

(p.580) 

 

 Fruto. García (1952)10 indica: “El fruto es una silicua de color verde oscuro 

cenizo puede medir en promedio de 3 a 4 cm de largo, y que contiene las semillas” 

(p.53). 

 

 Semilla. Valadez (1994)36 señala; “La semilla tiene forma de una munición y 

puede medir entre  2 a 3 mm, de diámetro” (p.30). 

 

 La variedad “Avenger” ha tenido un buen desarrollo en las regiones 

productoras de brócoli del Ecuador, y la razón principal es que se adapta con 

excelentes resultados a zonas altas. Se caracteriza por tener una pella bien 

formada que permite cortes de tallos relativamente cortos, con flores (cabezas) 

de consistencia firme, de grano pequeño lo que la hace más compacta, forma 

adecuada y un color verde grisáceo. (Vademecum, 2012, p.260)35 

 

 Ciclo vegetativo. Gonsálbez (2013)12 manifiesta: “Ésta hortaliza puede ser 

trasplantada después de 3 ó 4 semanas de estar en el semillero y el ciclo de cultivo es 

de 90 a 100 días después del trasplante realizado” (p.10). 

 

2.4.3.4. Condiciones para el desarrollo 

 

2.4.3.4.1. Clima 

 

Limongelli (1979)20, indica: 

 

El brócoli posee los mismos requerimientos climáticos que la coliflor, aunque 

es menos sensible al calor. A pesar de que las primeras etapas de crecimiento 

pueden darse en temperaturas altas, la calidad es mejor si las inflorescencias 

maduran en tiempo frío. (p.280) 
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 Infoagro (2012)16 señala: 

 

El brócoli se desarrolla de mejor manera en los valles interandinos de la sierra, 

prospera en climas moderados, frescos y húmedos; se puede adaptar 

climáticamente en una amplia gama, lo que hace posible se cultive durante 

todo el año. La temperatura promedio anual a la que el crecimiento y el 

empellamiento responden bien es de 13 a 15ºC. (p.15) 

 

 “El brócoli se desarrolla muy bien en lugares templados y fríos, con una 

humedad relativa óptima que es del 80% y mínima del 70%. La precipitación anual 

que el cultivo requiere está comprendida entre 800 a 1200 mm” (Proexant, 1992, 

p.30)29. 

 

2.4.3.4.2. Suelo 

 

 Las hortalizas desarrollan en diferentes tipos de suelos, pero su mejor 

crecimiento y producción se obtiene cuando se cultivan en suelos francos y 

profundos. Es necesario que los suelos tengan un alto porcentaje de materia 

orgánica, en vista de que cuando carecen de esta, se dan problemas en el 

desarrollo radicular de la planta. (Hortuba, 2014, p.18)15 

 

 “El brócoli es muy propenso a demostrar deficiencias de boro cuando la 

reacción del suelo está cerca de un pH neutro. En tanto que los suelos muy ácidos 

pueden aparecer síntomas de deficiencias de magnesio” (Tamaro, 1988, p.450)33. 

 

 Cásseres (1980)4 señala: “El Brócoli requiere un pH entre 5,5 y 6,5. Es poco 

tolerante a la acidez y puede crecer a un pH de 7,6 si no existe deficiencia de algún 

elemento esencial” (p.179). 

 

2.4.3.4.3. Riego 

 

 La labor del riego debe ser abundante y regular en la fase de crecimiento. Se 

procede a regar en el momento del trasplante y los dos días siguientes, no se 
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debe permitir sufrir por falta de agua, ya que puede alterar el desarrollo 

fisiológico de la planta causando la formación prematura de pellas pequeñas. 

En países donde poseen un ambiente meridional con trasplante de mediados 

de verano el consumo hídrico total para los tres meses hasta la cosecha es de 

aproximadamente 4000 m3 /ha (400 mm). La humedad del suelo oscila entre 

60% de la capacidad de campo como mínimo, y el 80% como máximo, si la 

humedad baja del 50% de la capacidad de campo, la producción puede 

disminuir entre el 25 y el 30%. En la fase de inducción floral y formación de 

pella conviene que el suelo esté sin excesiva humedad. (Cásseres, 1980, 

p.180)4. 

 

2.4.3.5. Plagas y enfermedades 

 

2.4.3.5.1. Plagas 

 

 Minador de hojas (Liriomyza trifolii Burg.). Los daños los producen los 

insectos del orden dípteros, es decir los minadores, son de color amarillo y 

negro. Se trata de una plaga muy polífaga y peligrosa, que se propaga 

fácilmente. Estas labran unas como galerías en las hojas, dentro de las cuales 

hacen la transformación larvaria y la ninfosis. Los frutos y los tallos no se ven 

afectados. (Cásseres, 1980, p.181)4 

 

 Mosca de la col (Chorthophilla brassicae Bouche). Cásseres (1980)4. 

Manifiesta: “Esta se trata también de un díptero que pasa el invierno en forma de 

pupa. Los primeros adultos aparecen en la primavera, ovoponiendo en la base de los 

tallos, en los que las larvas desarrollan galerías” (p.182). 

 

 Oruga de la col (Pieris brassicae L.). Estos son lepidópteros, en su fase de 

oruga origina graves daños. Pueden tener hasta 3 generaciones al año. Los 

adultos (mariposas) son blancas y con manchas negras, realizando la puesta en 

el envés de las hojas. Las orugas son de color verde grisáceo con puntos 

negros y bandas amarillas, debido a su gran voracidad producen graves daños 

en las hojas, sobre las que se agrupan destruyéndolas en su totalidad, excepto 

los nervios. (Krarup, 1992, p.16)19. 
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 Gorgojo de las coles o falsa potra (Ceuthorrhyinchus pleurostigma Marsch.). 

Cásseres (1980)4 Señala: 

 

Estos son coleópteros que aparecen en primavera y ponen sus huevos en 

orificios en el cuello de la raíz de las plantas, ocasionando unos abultamientos, 

en su interior se alojan unas pequeñas larvas blancas de cabeza parda; estas 

excrecencias son apreciables en el momento del trasplante. Los abultamientos 

se producen por consecuencia de la masticación de las larvas, misma que 

produce una reacción de las plantas dando lugar a las agallas. (p.183) 

 

Los daños ocasionados por esta plaga inciden en la calidad del producto obtenido por 

tener las plantas muy atacadas una vegetación anormal. 

 

 Polilla de las crucíferas (Plutella xylostella L.). “Se trata de un 

microlepidóptero, el daño es realizado por sus larvas que dejan las hojas totalmente 

cribadas” (Krarup, 1992, p.18)19. 

 

 Pulguilla de la col (Phyllotreta nemorum L.). “Las larvas generalmente 

realizan galerías en las hojas o raíces y los adultos normalmente mordisquean las 

hojas. Suelen producir graves daños a las plantas recién trasplantadas” (Krarup, 1992 

p.18)19. 

 

 Pulgón de las coles (Brevicoryne brassicae L.). Cásseres (1980)4 indica: 

 

El pulgón es un áfido que ataca diferentes especies de la familia Cruciferae, 

también inverna en forma de huevo en los tallos de las mismas. Su color varía 

entre blanco azulado y muy cerosos, lo cual constituye un impedimento para 

su erradicación. Producen picaduras en las hojas de las plantas; a veces estas 

pueden llegar a abarquillarse en los puntos de ataque. También pueden 

ocasionar daños indirectos por ser transmisores de virosis. En veranos secos y 

cálidos producen graves daños, provocando pérdidas de cosecha y en la 

calidad de la misma. 
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2.4.3.5.2. Enfermedades 

 

 Alternaria (Alternaria brassicae (Berk.). “Los primeros síntomas de esta 

enfermedad se pueden observar al nacer los cotiledones y al aparecer las primeras 

hojas. Se forman unas manchas negras de aproximadamente un cm de diámetro, con 

anillos concéntricos más fuerte de color” (Cásseres, 1980, p.190)4. 

 

 Hernia o potra de la col (Plasmodiophora brassicae Wor.) Esta enfermedad 

ataca a las raíces viéndose afectadas de grandes abultamientos o 

protuberancias. Por el atrofiamiento que sufren los vasos conductores, la parte 

aérea no se desarrolla bien y las hojas se marchitan en los momentos de mayor 

sequedad en el ambiente para volver a recuperarse más tarde cuando aumenta 

la humedad. Si se procede a arrancar las plantas afectadas por la enfermedad 

aparecen malformaciones de las raíces (alargamiento de las zonas carnosas y 

formación de excrecencias) y raicillas que varían de color blanco en su 

interior, luego se hacen grisáceas y al final sufren podredumbre blanda. A 

cierto tiempo el hongo produce innumerables esporas que son las que 

reproducen la enfermedad en la primavera siguiente. (Cásseres, 1980, p.191)4 

 

 Mildiu (Peronospora brassicae). Esta enfermedad, provoca que por el haz se 

formen pequeñas manchas de color amarillo y forma angulosa. En 

consecuencia con esas manchas, por el envés se forma una especie de pelusilla 

de color blanco grisáceo. Puede atacar desde el inicio del nacimiento de la 

planta, haciéndolo con mayor virulencia en los cotiledones que llegan a 

desprenderse. (López, 1989, p.164)22 

 

 Rizoctonia (Rhizoctonia solani Kühn). Cásseres (1980)4 indica: “Esta 

enfermedad produce deformaciones que se originan en la parte superior de la raíz y 

cuello contiguo al tallo; la enfermedad puede causar la muerte de la planta, 

principalmente en siembras estivales” (p.189). 

 

 Roya (Albugo candida (Pers.). Cásseres (1980)4, “produce deformaciones en 

distintos órganos de las plantas. En las hojas se forman unas pústulas de color blanco” 

(p.190). 
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2.4.3.6. Postcosecha 

 

 Temperatura y humedad relativa óptima: este cultivo requiere una temperatura 

de 0°C y una HR >95% logrando así una óptima vida de almacenamiento (21-

28 días). El brócoli almacenado a 5°C puede tener una vida útil de 14 días, 

pero de sólo 5 días a 10°C. por lo general, al brócoli se lo puede enfriar 

rápidamente con la inyección de una mezcla hielo-agua (liquid-icing) a los 

cartones encerados en los que se ha empacado el producto en el campo. El 

hidroenfriamiento y el enfriamiento con aire forzado también pueden usarse, 

pero el manejo de la temperatura durante la distribución es más crítico que el 

empacado con hielo. (Cásseres, 1980, p.195)4 

 

 Daño por congelación: se puede incurrir en este daño, si se agrega sal a la 

mezcla hielo-agua o cuando el brócoli sin hielo se almacena a una temperatura 

inferior a -1°C. Las áreas dañadas (congeladas y después descongeladas) 

resultan de color verde oscuro y apariencia translúcida, tornándose pardas y 

volverse muy susceptibles a la pudrición bacteriana. (Cásseres, 1980, p.196)4  

 

 Efectos del etileno: en este cultivo la tasa de producción de etileno es muy 

baja. El brócoli es extremadamente sensible al etileno presente en el ambiente 

de postcosecha. El amarillamiento de las inflorescencias es el síntoma más 

común. El contacto con 2 ppm de etileno a 10°C reduce la vida en un 50%. 

(López, 1989, p.166)22 

 

2.4.3.7. Fisiopatías 

 

Tallo hueco: al tallo hueco se le conoce como una cavidad en la parte central 

del tallo de la base de la inflorescencia. La superficie de corte en el pedúnculo 

tiende a volverse parda. El desarrollo de esta fisiopatía depende de la forma de 

cultivo y de las condiciones durante la producción. (López, 1989 p.167)22 

 

 “Amarillamiento de las inflorescencias: esta fisiopatía puede deberse a la 

sobremadurez en la cosecha, temperaturas altas de almacenamiento y/o 
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contacto con el etileno. En todos estos casos la causa fisiológica es la 

senescencia de las inflorescencias” (López, 1989 p.167)22. 

 

2.5. Hipótesis 

 

 Ha. El uso de Azolla anabaena como sustrato ecológico y orgánico 

mejorará la producción de plántulas de brócoli. 

 

 Ho. El uso de Azolla anabaena como sustrato ecológico y orgánico no 

mejorará la producción de plántulas de brócoli. 

 

 

2.6. Señalamiento de variables de la hipótesis 

 

2.6.1. Variables independientes 

 

 Sustratos ecológicos (Azolla anabaena). 

 

2.6.2. Variables dependientes 

 

Producción de plantas de brócoli. 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Modalidad básica de la investigación 

 

 De campo.  

 

Esta investigación es de campo, en vista de que se obtuvo Azolla anabaena fresca en 

los estanques de la Granja Experimental Docente Querochaca, ubicada en el cantón 

Cevallos, provincia de Tungurahua, para luego de completar el proceso de secado y 

posteriormente triturada, utilizarla como sustrato ecológico en el vivero de la 

Parroquia Montalvo, cantón Ambato de la misma Provincia de Tungurahua. 

 

 Bibliográfica-Documental.  

 

Se realizó el sustento en las investigaciones documentales y validadas, facilitando la 

evaluación y el análisis de toda la información recopilada a través de libros, revistas 

científicas, folletos e internet. 

 

Se procedió a recopilar información de investigaciones previas, que podían aclarar 

cualquier duda sobre esta investigación, logrando así tener resultados más confiables 

y acordes a la realidad. 

 

 Experimental.  

 

En el proceso de investigación, se efectuó la obtención del sustrato de Azolla 

anabaena, la que utilizó en el vivero para producir plántulas de brócoli y obtener un 

análisis estadístico para analizar la factibilidad de utilizar este sustrato como materia 

prima ecológica en los viveros y piloneras de nuestro país, especialmente la de 

nuestra zona. 
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3.2. Nivel o tipo de investigación 

 

 La investigación es de tipo experimental, ya que se probaron diferentes 

sustrato ecológicos orgánico elaborado a base de Azolla anabaena, para producir 

plántulas de brócoli en los viveros de nuestra zona de estudio. 

 

3.3. Población y muestra 

 

3.3.1. Población 

 

La población total de esta investigación fueron las 24 bandejas en estudio, mismas 

que estaban conformadas por 8 sustratos por 3 repeticiones. 

 

Cada bandeja está compuesta de 338 alveolos, es decir que la población total fue de 

8112 alveolos. 

 

3.3.2. Muestra 

 

La muestra tomada fue de 10 plantas por tratamiento, por 3 ocasiones, dando un total 

de 720 plantas analizadas. 

 

3.4. Operacionalización de variables 

 

 La operacionalización de variables para los factores en estudio se muestra en 

el Tabla 1. 

 

3.5. Plan de recolección de la información 

 

En la investigación realizada se propusieron 8 tipos diferentes de sustrato, los mismos 

que provienen del uso de Azolla anabaena como materia prima principal, y 

procediéndola a combinar con otros materiales que son usados comúnmente entre las 

personas que se dedican a la producción de plantas en piloneras. 
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Tabla  1. Operacionalización de variables 

 

 

Variables Conceptos Categorías Indicadores Índices 

Variable 

independiente 

 

 

Azolla 

anabaena 
 

 

 

 

Sustrato 

comercial 

(Kekilla) 

 

 

Pomina 

(cascajo) 

 

 

Es una relación 

simbiótica que fija 

nitrógeno atmosférico 

y se desarrolla con 

facilidad en cuerpos 

de agua estancada.  

 

Es un sustrato que se 

lo encuentra en el 

mercado, artificial 

 

Material que sirve 

para mejorar la 

porosidad de los 

sustratos. 

 

 

100% Azolla anabaena 

 

100% Kekilla 

 

50% Azolla 50% Kekilla 

 

75% Azolla 25% Kekilla 

 

25% Azolla 75%Kekilla 

 

60% Azolla 40% pomina 

 

70% Azolla 30% pomina 

 

80% Azolla 20% pomina 

 

 

S1 

 

S2 

 

S3 

 

S4 

 

S5 

 

S6 

 

S7 

 

S8 

 

 

% 

 

% 

 

% 

 

% 

 

% 

 

% 

 

% 

 

% 

Variable 

dependiente 

 

 

 

Plantas de 

brócoli 

 

Planta que posee 

cabezas florales 

carnosas comestibles 

de color verde, puestas 

en forma de árbol, 

sobre ramas que nacen 

de un grueso tallo, 

también comestible. 

La gran masa de 

cabezuelas está 

rodeada de hojas. 

Porcentaje de emergencia 

 

Altura de la plántula 

 

Número de hojas por 

plántula 

 

Longitud de la raíz 

 

Volumen de la raíz 

 

Peso de la plántula 

 

Sobrevivencia 

Cantidad 

 

Crecimiento 

 

Cantidad 

 

 

Crecimiento 

 

Cantidad 

 

Peso 

 

Cantidad 

% 

 

cm 

 

número 

 

 

cm 

 

cc 

 

g 

 

% 

Elaborado por: Ing. Edison Javier Gavilanes Gavilanes. (2015) 

 

3.5.1. Sustratos ecológicos 

 

 Azolla anabaena 100%   S1 

 Kekilla 100%     S2 

 Azolla anabaena 50%, Kekilla 50%  S3 

 Azolla anabaena 75%, Kekilla 25%  S4 

 Azolla anabaena 25%, Kekilla 75%  S5 

 Azolla anabaena 60%, pomina 40%  S6 

 Azolla anabaena 70%, pomina 30%  S7 

 Azolla anabaena 80%, pomina 20%  S8 
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3.6. Plan de procesamiento de la información  

 

3.6.1. Diseño experimental 

 

 Se utilizó el diseño experimental de bloques completos al azar con ocho 

tratamientos y tres repeticiones. 

 

3.6.2. Tratamientos 

 

 Los tratamientos fueron ocho, como se describe en el Tabla 2. 

 

3.6.3. Análisis estadístico 

 

 Se efectuó el análisis de variancia (ADEVA), de acuerdo al diseño 

experimental planteado y pruebas de significación de Tukey al 5% para tratamientos 

que resultaron significativos. 

 

 El análisis económico se efectuó mediante el cálculo de los costos de 

producción de los sustratos conformados por Azolla anabaena, en comparación con 

los costos del sustrato comercial Kekilla. 

 

3.6.4. Características del ensayo experimental 

 

 Cada parcela experimental se conformó de una bandeja germinadora, la 

misma que albergó 338 plántulas de brócoli. 

 

 Área total del ensayo:    5,45 m2 

 Área total de parcelas:   5,45 m2 

 Largo de la bandeja:    66,7 cm 

 Ancho de la bandeja:    34,3 cm 

 Área por bandeja:    0,228 m2 

 Número total de bandejas:   24 

 Número de plántulas por bandeja:  368 

 Número de plántulas a evaluar/bandeja: 10 
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 Distancias entre plántulas:   2,0 cm 

 Distancias entre hileras:   2,0 cm 

 

 

Tabla  2. Tratamientos 

 

 

Tratamientos 

Sustratos ecológicos 

No. Símbolo 

1 S1 Azolla anabaena 100% 

2 S2 Kekilla 100% 

3 S3 Azolla anabaena 50%, Kekilla 50% 

4 S4 Azolla anabaena 75%, Kekilla 25% 

5 S5 Azolla anabaena 25%, Kekilla 75% 

6 S6 Azolla anabaena 60%, pomina 40% 

7 S7 Azolla anabaena 70%, pomina 30% 

8 S8 Azolla anabaena 80%, pomina 20% 

Elaborado por: Ing. Edison Javier Gavilanes Gavilanes (2015) 

 

 

3.6.5. Datos tomados 

 

3.6.5.1. Porcentaje de emergencia 

 

 El porcentaje de emergencia se determinó, contando el número de plántulas 

emergidas por bandeja, llevando este valor a porcentaje.  

 

El registro de efectuó a los 15 y 20 días de la siembra. 
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            Esquema de la disposición del ensayo 

 

                                    R e p e t i c i o n e s 

           I       II       III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de una bandeja 

 

 

 

 

 

Las dimensiones del alveolo son: 

 

 

 

 

 

S4 

34,3 cm 4,8 cm 

66,7 cm 

 

S6 

 

S3 

 

S7 

 

S1 

 

S8 

 

S2 

 

S5 

 

S2 

 

S4 

 

S1 

 

S6 

 

S5 

 

S3 

 

S8 

 

S7 

 

S8 

 

S6 

 

S5 

 

S4 

 

S2 

 

S7 

 

S1 

 

S3 

1,02 m 

5,34 m 

2,0 cm 

4,0 cm 
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3.6.5.2. Altura de la plántula 

 

 Se registró la altura de plántula, midiendo con flexómetro desde el cuello 

hasta el ápice de la hoja bandera (tomando como referencia la superficie de la 

bandeja), a 10 plántulas tomadas al azar de la parcela neta. Las lecturas se efectuaron 

a los 20, 24 y 28 días de la siembra. 

 

3.6.5.3. Número de hojas por plántula 

 

 A los 20, 24 y 28 días de la siembra, se registró el número de hojas por plántula, 

a 10 plántulas tomadas al azar de cada parcela neta. 

 

3.6.5.4. Longitud radicular 

 

 A los 20, 24 y 28 días de la siembra, extrayendo las plántulas del sustrato con el 

lavado total, se estableció la longitud del sistema radicular, midiendo desde el cuello 

hasta el ápice de la cofia, a 10 plántulas tomadas al azar de la parcela neta, con la ayuda 

de una cinta métrica. 

 

3.6.5.5. Volumen radicular 

 

 A los 20, 24 y 28 días de la siembra, se determinó el volumen del sistema 

radicular, a diez plántulas tomadas al azar de la parcela neta, mediante el método 

volumétrico, utilizando una probeta de 50 ml, para la toma de este dato también fue 

necesario lavar el sustrato y dejar libre la raíz. 

 

3.6.5.6. Peso de la plántula 

 

 A los 20, 24 y 28 días de la siembra, se registró el peso de la plántula (sistema 

radicular más parte aérea), a diez plántulas tomadas al azar de la parcela neta, utilizando 

una balanza de precisión. Los valores se expresaron en gramos. 

 

Para estos datos se escogió aleatoriamente la planta a ser medida, se eligió un 

número de columna y un número de fila, y ese mismo valor se lo repetía en cada 

bandeja. 
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3.6.5.7. Plantas Útiles 

 

 A los 28 días de la siembra, se contabilizó el número de plántulas que estaban 

listas para el trasplante al campo, en la parcela total, expresaron los valores en 

porcentaje, cabe señalar que se tomó en cuenta las plantas previamente utilizadas en la 

toma de datos a los 20 y 24 días. 

 

3.6.5.8. Análisis de sustratos 

 

 Al final del ensayo (28 días de la siembra), se tomó una muestra de de cada 

sustrato, la misma que fue enviada al Laboratorio de Suelos, Aguas y Alimentos de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias, para el análisis de NPK y materia orgánica. 

 

3.6.6. Manejo del ensayo 

 

3.6.6.1. Cosecha de la Azolla 

 

 La Azolla anabaena se obtuvo de los estanques de la Granja Experimental de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de la Universidad Técnica de Ambato, 

ubicada en el sector Querochaca, perteneciente al cantón Cevallos. Para esta labor se 

utilizó una malla de 3 m de largo, en la cual se ató una soga en cada extremo y con la 

ayuda de dos personas tirando de la cuerda en cada costado, se procedió a arrastrar la 

Azolla hacia la orilla, mientras que una tercera persona con la ayuda de un rastrillo la 

recogía y se ubicaba en el borde del estanque. 

 

3.6.6.2. Secado de la Azolla 

 

 Una vez que se extrajo la Azolla, se procedió al secado. Para esto se 

transportó a un lugar con cubierta y se extendió sobre costales de yute. Trascurridos 

tres semanas se secó totalmente, removiéndola constantemente durante este período. 

 

3.6.6.3. Trituración de la Azolla 

 

 Cuando la Azolla estuvo completamente seca, se procedió a triturar, para 

ajustarla a la granulometría adecuada para utilizarla como sustrato, con una 

trituradora marca Jhon deere en l granulometría aproximada de 5 a 10 mm. 
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3.6.6.4. Obtención de la semilla 

 

 Las semillas de brócoli se adquirieron en la Empresa Sakata, quien es la 

distribuidora del híbrido Avenger. 

 

3.6.6.5. Características de las bandejas germinadoras 

 

 Las bandejas fueron de 338 alveolos, sus dimensiones son de 66.7 cm de 

largo, por 34.3 cm de ancho y 4,8 cm de alto. El material que la constituye es de 

polietileno. Las dimensiones de cada alveolo fueron de 2,0 cm de lado por 4 cm de 

profundidad. 

 

3.6.6.6. Obtención del sustrato comercial Kekilla 

 

 El sustrato comercial que se empleó en el estudio es el denominado Kekilla, 

mediante el proveedor Poetway. 

 

3.6.6.7. Adquisición de pomina 

 

 La pomina que se utilizó estuvo con una granulometría entre 10 a 15 mm, la 

misma que fue previamente lavada y desinfectada. 

 

3.6.6.8. Adecuaciones dentro del invernadero  

 

 Dentro del invernadero, se procedió a delimitar el área del estudio, en el cual 

se distribuyeron las 24 bandejas, repartidas en ocho bandejas por tres repeticiones. El 

área total utilizada fue de 7,2 m2. (4,50m x 1,60m). Se las colocó a una altura de 1 m 

para facilitar el manejo. 

 

3.6.6.9. Preparación de los sustratos 

 

 La preparación de los sustratos, se realizó mezclando las diferentes 

concentraciones que conformaron cada uno de los tratamientos: S1 100% Azolla 

anabaena, S2 100% Kekilla, S3 50% Azolla 50% Kekilla, S4 75% Azolla 25% 
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Kekilla, S5 25% Azolla 75% Kekilla, S6 60% Azolla 40% pomina, S7 70% Azolla 

30% pomina y S8 80% Azolla 20% pomina. Para el análisis químico, se tomó una 

muestra de 1 kg de cada uno de los sustratos y se envió al Laboratorio de Suelos, 

Aguas y Alimentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la universidad 

Técnica de Ambato, para su análisis. El anexo 1 muestra los resultados. 

 

3.6.6.10. Preparación de las bandejas con los sustratos 

 

 Una vez preparados los sustratos se procedió a colocar en cada bandeja 

germinadora, distribuyendo uniformemente. 

 

3.6.6.11. Siembra  

 

 La siembra se efectuó manualmente, colocando una semilla por golpe (alveolo 

de la bandeja), procediendo a tapar con una fina capa de sustrato. Con sus respectivas 

desinfecciones. 

 

3.6.6.12. Riegos 

 

 Se efectuaron riegos continuos, con la frecuencia de dos riegos al día, 

dependiendo de las condiciones ambientales, mediante la ayuda de una ducha, para 

aplicar uniformemente.  

 

3.6.6.13. Controles fitosanitarios 

 

 Se aplicó alternadamente productos ecológicos como Tachirice ® 36% L.S. 

(Hymexazol 360 g/l) a razón de 1 cc/l, phyton (Copper sulphate pentahydrate 240 g/l) 

en la dosis de 2,5 cc/l y 2,5 g/l de Antracol (Propineb) , para prevenir enfermedades 

fungosas, como Phytium, Fusarium oxisporum y enfermedades foliares como 

peronospora. La frecuencia de aplicación fue dependiendo de la incidencia de las 

enfermedades. 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los resultados 

 

4.1.1. Porcentaje de emergencia 

 

 Los resultados obtenidos en los análisis de variancias del porcentaje de 

emergencia de plántulas a los 15 y 20 días de la siembra, permitieron observar que no 

existieron diferencias relevantes en la emergencia, tanto al utilizar sustratos 

conformados por azolla anabaena (Azolla anabaena), como por Kekilla (sustrato 

comercial), al no obtenerse significación estadística entre tratamientos, en las dos 

lecturas (Tabla 3), siendo la emergencia promedio a los 15 días de 1,47% y a los 20 

días de 87,37%, cuyos valores registrados en el campo se encuentran en los anexos 2 

y 3, respectivamente.  

 

Las repeticiones fueron no significativas, indicando que las respuestas fueron 

similares entre los bloques; y, los coeficientes de variación de 18,91% y 4,00%, para 

cada lectura, en su orden, cuyas magnitudes confieren una adecuada confiabilidad a 

los resultados encontrados. 

 

Tabla  3. Análisis de variancia para porcentaje de emergencia a los 15 y 20 

días 

Fuente de Variación 

Grados de 

libertad 

A los 15 días A los 20 días 

Cuadrados 

medios 

Valor de F 

Cuadrados 

medios 

Valor de F 

Repeticiones 2 0,112 1,44  ns 5,558 0,45  ns 

Tratamientos 7 0,129 1,67  ns 8,096 0,66  ns 

Error experim. 14 0,077  12,237  

Total 23     

Coef. de var. =                                                       18,91%                                      4,00% 

ns = no significativo 
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 Los sustratos conformados por azolla anabaena (Azolla anabaena), como por 

Kekilla (sustrato comercial) y sus combinaciones porcentuales, no causaron un efecto 

significativo importante en la emergencia de las plántulas, tanto a los 15 días de la 

siembra, como a los 20 días, causado posiblemente a que los dos tipos de sustratos, 

dotaron al medio, de la adecuada soltura, aireación y humedad, lo que permitió a las 

semillas germinar y emerger del sustrato, sin dificultades, obteniéndose un apropiado 

porcentaje de emergencia, que asegura la obtención de mayor número de plántulas 

para el posterior trasplante. 

 

4.1.2. Altura de plántula 

 

 Los análisis de variancia del crecimiento en altura de plántula a los 20, 24 y 

28 días de la siembra, demostraron que, existió diferente crecimiento, tanto al utilizar 

los sustratos conformados por azolla anabaena (Azolla anabaena), como con los 

sustratos compuestos por Kekilla (sustrato comercial), al observarse significación 

estadística a nivel del 5% entre tratamientos, especialmente en la lectura de los 28 

días (Tabla 4).  

 

Los anexos 4, 5 y 6, muestran los valores del crecimiento en cada tratamiento, 

para cada lectura, respectivamente , cuyo promedio general a los 20 días fue de 3,06 

cm, a los 24 días de 3,85 cm y a los 28 días de 5,22 cm.  

 

Tabla  4. Análisis de variancia para altura de plántula a los 20, 24 y 28 días 

 

Fuente de 

Variación 

Grados 

de 

libertad 

A los 20 días A los 24 días A los 28 días 

Cuadrados 

medios 

Valor 

de F 

Cuadrados 

medios 

Valor de 

F 

Cuadrados 

medios 

Valor de 

F 

Repeticiones 2 0,090 0,89 ns 0,080 0,45 ns 0,354 1,62 ns 

Tratamientos 7 0,004 0,04 ns 0,165 1,00 ns 0,760 3,47  * 

Error experim. 14 0,102  0,165  0,219  

Total 23       

Coef. de var. =                                10,44%                           10,56%                                8,97% 

ns = no significativo 

*   = significativo al 5% 
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Las repeticiones fueron no significativas, por lo que los bloques reportaron 

similares respuestas. Los coeficientes de variación fueron de 10,44%, 10,56% y 

8,97%, para cada lectura, en su orden, cuyas magnitudes dan adecuada validez a los 

resultados reportados. 

 

 El mayor crecimiento en altura de plántula a los 28 días de la siembra se 

observó en los tratamientos que se desarrollaron en el sustrato ecológico (S4) 

conformado por Azolla anabaena 75%, Kekilla 25%, al ubicarse en el primer rango 

en la prueba de significación de Tukey al 5% (Tabla 5), con altura de plántula 

promedio de 6,16 cm.  

 

Le siguen compartiendo el primero y segundo rangos los tratamientos del sustrato 

(S1) Azolla anabaena 100%, (S2) Kekilla 100%, (S3) Azolla anabaena 50%, Kekilla 

50%, (S5) Azolla anabaena 25%, Kekilla 75%, (S7) Azolla anabaena 70%, pomina 

30% y (S8) Azolla anabaena 80%, pomina 20%, con altura promedio que va desde 

5,70 cm hasta 4,85 cm, en su orden. 

 

Tabla  5. Prueba de significación de tukey al 5% para tratamientos en la 

variable altura de plántula a los 28 días 

 

Tratamientos Promedio 

(cm) 

Rango 

No. Símbolo 

4 S4 6,16                  a   

1 S1 5,70                    ab   

2 S2 5,35  ab   

3 S3 5,11  ab   

5 S5 5,08  ab   

7 S7 4,89  ab   

8 S8 4,85  ab   

6 S6 4,61       b   

Elaborado por: Ing. Edison Gavilanes 

Fuente: análisis estadístico (InfoStat) 
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El menor crecimiento en altura de plántula, por su parte, reportaron las 

plántulas que se desarrollaron en el sustrato (S6) Azolla anabaena 60%, pomina 

40%, con promedio de 4,61 cm, al ubicarse en el segundo rango y último lugar en la 

prueba. 

  

El crecimiento en altura de las plántulas de brócoli, desarrolladas en sustratos 

ecológicos, permite deducir que, los sustratos influenciaron significativamente en este 

crecimiento, por cuanto existieron diferencias estadísticas significativas en el análisis 

de variancia. Los mejores resultados se alcanzaron con los tratamientos que se utilizó 

el sustrato conformado por Azolla anabaena 75% más Kekilla 25% (S4), que superó 

la altura de plántula a los 28 días en promedio de 1,55 cm, que lo obtenido en los 

tratamientos del sustrato (S6), que fue el de menor altura, lo que permite inferir que, 

es el sustrato ecológico apropiado para la propagación de plántulas de brócoli, con el 

cual las plántulas encuentran las condiciones adecuadas para su crecimiento, como 

nutrición, aireación, soltura y retención de humedad, con las cuales prosperaron 

mejor, lo que es beneficioso para obtener plántulas más vigorosas al momento del 

trasplante. Estas respuestas pueden deberse a lo manifestado por Petters (1985), que 

Azolla sp. es un helecho acuático que alberga en las cavidades en la base de su fronda 

una cianobacteria del género Anabaena sp. La Azolla es responsable del aumento 

sustancial de nitrógeno del medio ambiente, debido a que durante su vida fija 

nitrógeno y cuando muere este nitrógeno fijado puede ser utilizado por las plantas en 

su alrededor. La Azolla anabaena presenta un alto potencial como abono verde, 

fijando el nitrógeno, el cual es mayor cuando Azolla encuentra condiciones óptimas 

de temperatura, luz y composición química del sustrato. 

 

4.1.3. Número de hojas por plántula 

 

 La evaluación estadística del número de hojas por plántula a los 20, 24 y 28 

días de la siembra, mostraron que no existieron diferencias substanciales en el 

desarrollo de las hojas, de las plántulas de brócoli, tanto entre tratamientos 

conformados por el sustratos anabaena (Azolla anabaena), como entre tratamientos 

compuestos por Kekilla (sustrato comercial), por cuanto no se observaron diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos, en los análisis de variancia, en las tres 

lecturas (Tabla 6), siendo el número de hojas por plántula promedio a los 20 días de 

3,46 hojas, a los 24 días de 3,97 hojas y a los 28 días de 4,00 hojas, cuyos valores 
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registrados en el campo se encuentran en los anexos 7, 8 y 9, respectivamente. Las 

repeticiones fueron no significativas, indicando que las respuestas fueron similares 

entre los bloques; y, los coeficientes de variación de 7,30%, 2,57% y 1,48%, para 

cada lectura, en su orden, valores que confieren una adecuada confiabilidad a los 

resultados reportados. 

 

Tabla  6. Análisis de variancia para número de hojas por plántula a los 20, 

24 y 28 días 

 

Fuente de 

Variación 

Grados 

de 

libertad 

A los 20 días A los 24 días A los 28 días 

Cuadrados 

medios 

Valor 

de F 

Cuadrados 

medios 

Valor de 

F 

Cuadrados 

medios 

Valor de 

F 

Repeticiones 2 0,123 1,93 ns 0,0004 0,04 ns 0,005 1,54 ns 

Tratamientos 7 0,044 0,69 ns 0,007 0,64 ns 0,004 1,20 ns 

Error experim. 14 0,064  0,010  0,004  

Total 23       

Coef. de var. =                                     7,30%                               2,57%                                1,48% 

ns = no significativo 

 

 

 El número de hojas por plántula no reportó diferencias sustanciales al someter 

el crecimiento de las plántulas a la influencia de los sustratos conformados por 

anabaena (Azolla anabaena), como con Kekilla (sustrato comercial), tanto a los 20 

días de la siembra, como a los 24 días y a los 28 días.  

 

Es posible que en estas primeras etapas de desarrollo del cultivo, las plántulas 

aun no reflejen los beneficios nutricionales y de soltura que un sustrato debe 

proporcionar, a más de aportar con la debida retención de humedad, para que las 

plántulas encuentren el medio propicio de crecimiento y desarrollo, obteniéndose en 

general el promedio de cuatro hojas por plántula hasta los 28 días de la siembra, por 

lo que los sustratos son adecuados para este tipo de propagación. 

 

4.1.4. Longitud radicular 

 

 La longitud radicular registrado a los 20, 24 y 28 días de la siembra, permitió 

deducir que, los sustratos conformados por anabaena (Azolla anabaena), y por 
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Kekilla (sustrato comercial), influenciaron en éste crecimiento, por cuanto se 

detectaron diferencias en la longitud radicular y observarse significación estadística a 

nivel del 5% entre tratamientos, especialmente en las lecturas de los 24 y 28 días  

(Tabla 7).  

 

Los anexos 10, 11 y 12, indican las longitudes en cada tratamiento, para cada 

lectura, respectivamente , cuyo promedio general a los 20 días fue de 6,27 cm, a los 

24 días de 6,95 cm y a los 28 días de 7,96 cm. Las repeticiones fueron no 

significativas, indicando que los bloques experimentaron similares respuestas. 

 

 Los coeficientes de variación fueron de 10,21%, 9,85% y 8,49%, para cada 

lectura, en su orden, cuyas magnitudes dotan de apropiada confiabilidad a los 

resultados que se presentan. 

 

Tabla  7. Análisis de variancia para longitud radicular a los 20, 24 y 28 días 

 

Fuente de 

Variación 

Grados 

de 

libertad 

A los 20 días A los 24 días A los 28 días 

Cuadrados 

medios 

Valor 

de F 

Cuadrados 

medios 

Valor de 

F 

Cuadrados 

medios 

Valor de 

F 

Repeticiones 2 1,181 2,88 ns 0,745 1,59 ns 1,345 2,95 ns 

Tratamientos 7 0,815 1,99 ns 1,773 3,79  * 1,502 3,29  * 

Error experim. 14 0,410  0,468  0,456  

Total 23       

Coef. de var. =                                    10,21%                              9,85%                              8,49% 

ns = no significativo 

*   = significativo al 5% 

 

 El crecimiento en longitud del sistema radicular a los 24 y 28 días de la 

siembra, fue mayor, en los tratamientos que se desarrollaron en el sustrato ecológico 

(S4) conformado por Azolla anabaena 75%, Kekilla 25%, al ubicarse en el primer 

rango en la prueba de significación de Tukey al 5% (Tabla 8), con longitud de la raíz 

promedio de 8,16 cm a los 24 días y 9,29 cm a los 28 días. Le siguen compartiendo el 

primero y segundo rangos los tratamientos del sustrato (S1) Azolla anabaena 100%, 

(S2) Kekilla 100%, (S3) Azolla anabaena 50%, Kekilla 50%, (S7) Azolla anabaena 

70%, pomina 30%, (S8) Azolla anabaena 80%, pomina 20% y (S5) Azolla anabaena 
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25%, Kekilla 75%, con longitudes promedios que va desde 7,50 cm hasta 6,60 cm a 

los 24 días y desde 8,36 cm hasta 7,69 cm a los 28 días, en su orden.  

 

El menor crecimiento en longitud de la raíz, por su parte, reportaron las  plántulas que 

se desarrollaron en el sustrato (S6) Azolla anabaena 60%, pomina 40%, con 

promedio de 5,54 cm a los 24 días y 6,84 cm a los 28 días, al ubicarse los dos valores 

en el segundo rango y último lugar en la prueba. 

 

Tabla  8. Prueba de significación de tukey al 5% para tratamientos en la 

variable longitud radicular a los 24 y 28 días 

 

Tratamientos Promedios (cm) y rangos 

No. Símbolo A los 24 días A los 28 días 

4 S4 8,16           a   9,29          a   

1 S1 7,50   ab   8,36   ab   

2 S2 7,40   ab   7,85   ab   

3 S3 6,85   ab   8,26   ab   

7 S7 6,80   ab  7,73   ab  

8 S8 6,74   ab   7,63   ab   

5 S5 6,60   ab   7,69   ab   

6 S6 5,54       b   6,84        b   

Elaborado por: Ing. Edison Gavilanes 

Fuente: análisis estadístico (InfoStat) 

 

 El crecimiento en longitud radicular de las plántulas de brócoli, desarrolladas 

en sustratos ecológicos, permite informar, que los sustratos influenciaron 

significativamente en este crecimiento, por cuanto existieron diferencias estadísticas 

significativas en el análisis de variancia. Los mejores resultados se alcanzaron en los 

tratamientos que se utilizó el sustrato conformado por Azolla anabaena 75% más 

Kekilla 25% (S4), que superó la longitud del sistema radicular en promedio de 2,62 

cm a los 24 días y 2,45 cm a los 28 días, que lo obtenido en los tratamientos del 

sustrato (S6), que fue el de menor crecimiento, lo que permite inferir que, es el 

sustrato ecológico adecuado para la obtención de plántulas de brócoli con mejor 

desarrollo del sistema radicular, debido a que, con éste sustrato, las plántulas 

encontraron mejores condiciones de nutrición, aireación, soltura y retención de 
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humedad, con las cuales prosperaron mejor, asegurando un mejor material vegetativo 

para el trasplante. 

 

 Es posible que haya sucedido lo manifestado por Petters (1985), que Azolla 

por sus características de crecimiento y fijación de nitrógeno, tiene un gran potencial 

como fuente de nitrógeno para muchos sistemas agrícolas, debido a que, el nitrógeno 

producido por la fijación simbiótica, puede ser disponible para las plantas por 

descomposición del helecho Azolla, o por excreción del nitrógeno al medio ambiente; 

el mismo que contribuyó al mejor crecimiento en la parte aérea de las plántulas y al 

mejor desarrollo del sistema radicular, especialmente en el crecimiento en longitud de 

la raíz. 

 

4.1.5. Volumen radicular 

 

 El crecimiento en volumen radicular registrado a los 20, 24 y 28 días de la 

siembra, de las plántulas sometidos al crecimiento en los sustratos conformados por 

anabaena (Azolla anabaena), y por Kekilla (sustrato comercial), no fue similar, 

debido a que se detectaron diferencias en el volumen radicular, lo que manifestó el 

análisis de variancia con significación estadística a nivel del 1% y del 5% entre 

tratamientos, especialmente en las lecturas de los 24 y 28 días, respectivamente 

(Tabla 9).  

 

Tabla  9. Análisis de variancia para volumen radicular a los 20, 24 y 28 días 

 

Fuente de 

Variación 

Grados 

de 

libertad 

A los 20 días A los 24 días A los 28 días 

Cuadrados 

medios 

Valor 

de F 

Cuadrados 

medios 

Valor de 

F 

Cuadrados 

medios 

Valor de 

F 

Repeticiones 2 0,004 0,57 ns 0,008 1,07 ns 0,007 0,35 ns 

Tratamientos 7 0,014 1,92 ns 0,062 7,76 ** 0,074 3,71   * 

Error experim. 14 0,007  0,008  0,020  

Total 23       

Coef. de var. =                                    14,39%                           11,03%                             13,11% 

ns = no significativo 

*     = significativo al 5% 

**   = significativo al 1% 
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En los anexos 13, 14 y 15, se detallan los volúmenes de la raíz en cada tratamiento, 

para cada lectura, respectivamente, cuyo promedio general a los 20 días fue de 0,59 

cc, a los 24 días de 0,81 cc y a los 28 días de 1,07 cc. Las repeticiones fueron no 

significativas, indicando que los bloques experimentaron similares longitudes. Los 

coeficientes de variación fueron de 14,39%, 11,03% y 13,11%, para cada lectura, en 

su orden, cuyas magnitudes confieren adecuada confiabilidad a los resultados 

calculados. 

 

 El volumen radicular registrado a los 24 y 28 días de la siembra, fue 

significativamente mejor, en los tratamientos que se desarrollaron en el sustrato 

ecológico (S4) conformado por Azolla anabaena 75%, Kekilla 25%, al ubicarse en el 

primer rango en la prueba de significación de Tukey al 5% (Tabla 10), con volumen 

del sistema radicular promedio de 0,95 cc a los 24 días y 1,31 cc a los 28 días; 

seguidos de los tratamientos del sustrato (S2) Kekilla 100%, (S1) Azolla anabaena 

100% y (S3) Azolla anabaena 50%, Kekilla 50%, que compartieron el primer rango a 

los 24 días, con promedios que van desde 0,93 cc hasta 0,88 cc y el primero y 

segundo rangos a los 28 días, con promedios que van desde 1,33 cc hasta 1,07 cc, en 

su orden. Los tratamientos del sustrato (S5) Azolla anabaena 25%, Kekilla 75% y 

(S8) Azolla anabaena 80%, pomina 20%, compartieron el primero y segundo rangos, 

con promedios de 0,81 cc y 0,80 cc a los 24 días y de 0,99 cc y 0,98 a los 24 días.  

 

Tabla 10. Prueba de significación de tukey al 5% para tratamientos en la 

variable volumen radicular a los 24 y 28 días 

Tratamientos Promedios (cc) y rangos 

No. Símbolo A los 24 días A los 28 días 

4 S4 0,95         a   1,31          a   

2 S2 0,93         a   1,23   ab   

1 S1 0,91         a   1,20   ab   

3 S3 0,88         a   1,07   ab   

5 S5 0,81           ab  0,99   ab   

8 S8 0,80           ab   0,98   ab   

7 S7 0,61     b   0,93   ab   

6 S6 0,58     b   0,88         b   

Elaborado por: Ing. Edison Gavilanes 

Fuente: análisis estadístico (InfoStat) 
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Los tratamientos del sustrato (S7) Azolla anabaena 70%, pomina 30%, se ubicó en el 

segundo rango a los 24 días y compartió el primero y segundo rangos a los 28 días; 

mientras que, el menor volumen del sistema radicular, por su parte, reportaron las 

plántulas que se desarrollaron en el sustrato (S6) Azolla anabaena 60%, pomina 

40%, con promedio de 5,58 cc a los 24 días y 0,88 cm a los 28 días, al ubicarse los 

dos valores en el segundo rango y último lugar en la prueba. 

 

 El volumen radicular de las plántulas de brócoli, prosperadas en sustratos 

ecológicos, permite afirmar, que los sustratos influenciaron significativamente en el 

desarrollo radicular, por cuanto existieron diferencias estadísticas significativas en el 

análisis de variancia.  

 

Los mejores resultados se alcanzaron en los tratamientos que se utilizó el 

sustrato conformado por Azolla anabaena 75% más Kekilla 25% (S4), superando el 

volumen radicular en promedio de 0,37 cc los 24 días y 0,43 cc los 28 días, que lo 

observado en los tratamientos del sustrato (S6), que fue el de menor crecimiento; por 

lo que es posible inferir que, es el sustrato ecológico adecuado para la obtención de 

plántulas de brócoli con mejor desarrollo del sistema radicular, debido a que, con éste 

sustrato, las plántulas encontraron mejores condiciones de desarrollo, mejor nutrición, 

aireación, soltura y retención de humedad apropiada, obteniéndose consecuentemente 

plántulas más vigorosas para el momento del trasplante.  

 

Según Carrapico (2001), el uso de Azolla en cultivos agrícolas reduce el uso 

de fertilizantes nitrogenados químicos, proporciona materia orgánica debido a su 

rápida multiplicación. Como resultado de la descomposición de Azolla se forma un 

compuesto húmico, el cual aumenta la capacidad de retención de agua y promueve la 

aireación y drenaje del suelo. Azolla también es importante en el ciclaje de 

nutrimentos, ya que, cuando el helecho está creciendo absorbe nutrimentos del agua 

principalmente fósforo.  

 

Cuando Azolla es incorporada al suelo, estos nutrimentos pueden ser liberados 

en la medida que avance la mineralización de la materia orgánica del suelo. 
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 La liberación de fósforo en la descomposición de Azolla es importante 

especialmente en suelos con limitaciones en la disponibilidad del elemento; 

características que influenciaron favorablemente en el desarrollo de las plántulas de 

brócoli, desarrollando mejor sistema radicular, lo que asegura un incremento en el 

crecimiento de la parte aérea de las plántulas. 

 

4.1.6. Peso de la plántula 

 

 Los resultados obtenidos permiten deducir que, el peso de la plántula 

registrado a los 20, 24 y 28 días de la siembra, desarrolladas en los sustratos 

conformados por anabaena (Azolla anabaena), y por Kekilla (sustrato comercial), fue 

diferente, debido a que se detectaron distintos pesos de la masa vegetal, lo que 

corroboró el análisis de variancia con significación estadística a nivel del 5% entre 

tratamientos, especialmente en las lecturas de los 24 y 28 días, respectivamente 

(Tabla 11).  

 

En los anexos 16, 17 y 18, se detalla el peso de la plántula registrado en cada 

tratamiento, para cada lectura, respectivamente , cuyo promedio general a los 20 días 

fue de 0,90 g, a los 24 días de 1,14 g y a los 28 días de 1,37 g. Las repeticiones no 

reportaron significación alguna, indicando que los bloques experimentaron similares 

respuestas. Los coeficientes de variación fueron de 11,03%, 13,10% y 10,46%, para 

cada lectura, en su orden, valores que dotan de adecuada confiabilidad a los 

resultados reportados. 

 

Tabla 11. Análisis de variancia para peso de la plántula a los 20, 24 y 28 días 

 

Fuente de 

Variación 

Grados 

de 

libertad 

A los 20 días A los 24 días A los 28 días 

Cuadrados 

medios 

Valor 

de F 

Cuadrados 

medios 

Valor de 

F 

Cuadrados 

medios 

Valor de 

F 

Repeticiones 2 0,001 0,06 ns 0,011 0,51 ns 0,002 0,01 ns 

Tratamientos 7 0,013 1,28 ns 0,064 2,86  * 0,085 4,18  * 

Error experim. 14 0,010  0,022  0,020  

Total 23       

Coef. de var. =                                    11,03%                          13,10%                            10,46% 

ns = no significativo 

*   = significativo al 5% 
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 El peso de la plántula registrado a los 24 y 28 días de la siembra, fue mejor, en 

las plántulas que se desarrollaron en el sustrato ecológico (S4) conformado por Azolla 

anabaena 75%, Kekilla 25%, al ubicarse en el primer rango en la prueba de 

significación de Tukey al 5% (Tabla 12), con peso de la plántula promedio de 1,41 g 

a los 24 días y 1,68 g a los 28 días; seguidos de los tratamientos del sustrato (S2) 

Kekilla 100%, (S1) Azolla anabaena 100%, (S7) Azolla anabaena 70%, pomina, 

30%, (S3) Azolla anabaena 50%, Kekilla 50% y (S8) Azolla anabaena 80%, pomina 

20%, que compartieron el primer y segundo rangos con promedios que van desde 

1,28 g hasta 1,03 g a los 24 días y desde 1,46 g hasta 1,30 g a los 28 días.  

 

Los tratamientos del sustrato (S5) Azolla anabaena 25%, Kekilla 75%, 

compartieron el segundo rangos a los 24 días y el primero y segundo rangos a los 28 

días.  

 

El menor peso de la plántula, por su parte, reportaron las tratamientos que se 

desarrollaron en el sustrato (S6) Azolla anabaena 60%, pomina 40%, con promedio 

de 0,94 g a los 24 días y 1,11 g a los 28 días, al ubicarse los dos valores en el segundo 

rango y último lugar en la prueba. 

 

Tabla 12. Prueba de significación de tukey al 5% para tratamientos en la 

variable peso de la plántula a los 24 y 28 días 

 

Tratamientos Promedios (g) y rangos 

No. Símbolo A los 24 días A los 28 días 

4 S4 1,41   a   1,68          a   

2 S2 1,28       ab   1,46   ab   

1 S1 1,18      ab   1,44   ab   

5 S5 1,12      ab   1,25         b   

7 S7 1,11      ab  1,33   ab  

3 S3 1,08      ab   1,37   ab   

8 S8 1,03      ab   1,30   ab   

6 S6 0,94             b   1,11        b   

Elaborado por: Ing. Edison Gavilanes 

Fuente: análisis estadístico (InfoStat) 
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 El desarrollo del peso de la plántula, de las plántulas de brócoli que 

prosperaron en sustratos ecológicos, permite deducir, que los sustratos influenciaron 

significativamente en el crecimiento vegetativo, por cuanto se hallaron diferencias 

estadísticas significativas en el análisis de variancia. Los mejores resultados se 

alcanzaron en los tratamientos que se utilizó el sustrato conformado por Azolla 

anabaena 75% más Kekilla 25% (S4), superando el peso del plántula en promedio de 

0,47 g los 24 días y 0,57 g los 28 días, que lo observado en los tratamientos del 

sustrato (S6), que fue el de menor crecimiento; permitiendo inferir que, es el sustrato 

ecológico adecuado para la obtención de plántulas de brócoli con mejor crecimiento y 

desarrollo tanto del sistema radicular, como de la parte aérea, por cuanto el sustrato 

dotó a las plántulas de la suficiente nutrición, aireación, soltura y retención de 

humedad, obteniéndose consecuentemente plántulas más vigorosas, lo que asegura un 

mejor arraigue al momento del trasplante. Posiblemente ocurrió lo manifestado por 

Espinoza (2004), que el uso de organismos fijadores de nitrógeno como Azolla, puede 

ayudar a mejorar la agricultura, la cual será más sustentable, debido a una 

disminución del riesgo de problemas asociados con los efectos adversos sobre la 

fertilidad del suelo, causados por el uso continuo de los fertilizantes químicos. La 

asociación simbiótica entre Azolla sp. y la cianobacteria filamentosa Anabaena sp. 

por su alta capacidad fijadora de nitrógeno ha adquirido en los últimos tiempos 

mucha importancia para la agricultura (Montaño, 2005); características que 

favorecieron el mejor crecimiento y desarrollo de las plántulas, obteniéndose mayor 

robustez y vigorosidad. 

 

4.1.7. Plantas Útiles 

 

 La evaluación de la supervivencia de plántulas registrado a los 28 días de la 

siembra, permitió observar que, los sustratos conformados por anabaena (Azolla 

anabaena), y por Kekilla (sustrato comercial), influenciaron en el número de 

plántulas sobrevividas, por cuanto se detectaron distintos porcentajes de 

sobrevivencia, lo que corroboró el análisis de variancia con significación estadística a 

nivel del 1% entre tratamientos (Tabla 13). 

 

 En el anexo 19, indica los valores de plantas útiles en cada tratamiento, cuyo 

promedio general fue de 92,57%. Las repeticiones no reportaron significación alguna, 

indicando que los bloques experimentaron similares respuestas; mientras que, el 
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coeficiente de variación fue de 1,77%, valor que confiere alta confiabilidad a los 

resultados reportados. 

 

Tabla 13. Análisis de variancia para plantas útiles 

 

Fuente de 

Variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

medios 

Valor de 

F 

Repeticiones 2 18,303 9,152 3,42  ns 

Tratamientos 7 84,799 12,114 4,52  ** 

Error experimental 14 37,485 2,677  

Total 23 140,587   

Coeficiente de variación:  1,77% 

ns  =  no significativo 

** = significativo al 1% 

 

 La mayor sobrevivencia de plántulas registrado a los 28 días de la siembra se 

observó en los tratamientos que se desarrollaron en el sustrato ecológico (S4) 

conformado por Azolla anabaena 75%, Kekilla 25%, al ubicarse en el primer rango 

en la prueba de significación de Tukey al 5% (Tabla 14), con sobrevivencia promedio 

de 94,38%; seguido de los tratamientos del sustrato (S1) Azolla anabaena 100%, con 

promedio de 94,28%, (S2) Kekilla 100% con promedio de 93,49%, (S5) Azolla 

anabaena 25%, con promedio de 93,19% y (S3) Azolla anabaena 50%, con 

promedio de 92,90%, todos ellos compartiendo el primer rango.  

 

Los tratamientos del sustrato (S7) Azolla anabaena 70%, pomina 30% y (S8) 

Azolla anabaena 80%, pomina 20%, compartieron el primero y segundo rangos, con 

sobrevivencia promedio 92,21% y 92,01%, respectivamente. 

 

  La menor sobrevivencia de plántulas reportaron los tratamientos que se 

desarrollaron en el sustrato (S6) Azolla anabaena 60%, pomina 40%, con promedio 

de 88,07%, al ubicarse en le segundo rango y último lugar en la prueba. 

 

 La plántulas útiles registradas a los 28 días de la siembra, las que crecieron en 

sustratos ecológicos, permite confirmar, que los sustratos influenciaron 

favorablemente en el desarrollo vegetativo, por cuanto se encontraron diferencias 
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estadísticas significativas en el análisis de variancia. Los mejores resultados se 

obtuvieron en los tratamientos que se utilizó el sustrato conformado por Azolla 

anabaena 75% más Kekilla 25% (S4), superando la sobrevivencia en promedio de 

6,31%, que lo observado en los tratamientos del sustrato (S6), que fue el de menor 

sobrevivencia; lo que permite inferir que, es el sustrato ecológico adecuado para 

obtener mayor número de plántulas de brócoli sobrevividas, con mejor crecimiento y 

desarrollo tanto del sistema radicular, como de la parte aérea, al beneficiarse de las 

características del sustrato, quien dotó a las plántulas de la suficiente nutrición, 

aireación, soltura y retención de humedad, obteniéndose consecuentemente plántulas 

más vigorosas. 

 

Tabla 14. Prueba de significación de tukey al 5% para tratamientos en la 

variable plantas útiles 

 

Tratamientos Promedio 

(%) 

Rango 

No. Símbolo 

4 S4 94,38                             a   

1 S1 94,28                             a   

2 S2 93,49                             a   

5 S5 93,19                             a   

3 S3 92,90                             a   

8 S8 92,21  ab   

7 S7 92,01  ab   

6 S6 88,07          b   

Elaborado por: Ing. Edison Gavilanes 

Fuente: análisis estadístico (InfoStat) 

 

  Horturba (2014), cita que un buen sustrato debe ser ligero, permitiendo 

disminuir el peso de las bandejas y facilita su transporte y el de los recipientes.  Gran 

cantidad de poros (espacios libres), lo que permitirá  a las raíces desarrollarse 

fácilmente a la vez que permite la circulación del agua. Tener una buena cantidad  de 

nutrientes, la mayoría de sustratos aportan pocos nutrientes a la plantas, por lo que 
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será necesario mezclar el sustrato con un abono orgánico. Buena estabilidad, que 

mantenga sus propiedades durante varios meses.   

 

Los sustratos que reúnen la mayor parte de estas características son los 

sustratos orgánicos, como el utilizado en el presente ensayo, por lo que las plantas al 

encontrar mejores condiciones de desarrollo, crecieron mejor, reportando mejores 

porcentajes de sobrevivencia. 

 

4.1.8. Análisis químico de los sustratos 

 

 La Tabla 15, presenta los resultados del análisis químico de los sustratos 

ecológicos utilizados en el ensayo, efectuados en el Laboratorio de Suelos, Aguas y 

Alimentos, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de la Universidad Técnica de 

Ambato. En el mismo se puede observar que los mayores porcentajes de nitrógeno 

(N) reportaron los sustratos conformados por Azolla anabaena 100% (S1) (1,32%), 

seguido de Azolla anabaena 75%, Kekilla 25% (S4) y Azolla anabaena 70%, 

pomina 30% (S7), con 0,81% de N, respectivamente, siendo en general los sustratos 

que mejor influenciaron en el crecimiento y desarrollo de las plántulas, por su mejor 

aporte de nitrógeno al medio, lo que se reflejó en la obtención de plántulas mucho 

más desarrolladas, tanto en la parte aérea, como en el sistema radicular. Les siguen 

los sustratos Azolla anabaena 50%, Kekilla 50% (S3) y Azolla anabaena 80%, 

pomina 20% (S8) con 0,75% de N, Azolla anabaena 25%, Kekilla 75% (S5) con 

0,72%, Azolla anabaena 60%, pomina 40% (S6) con 0,68% y Kekilla 100% (S2) con 

0,58% de N. 

 

 Con respecto a los porcentajes de fósforo, el sustrato conformado por Kekilla 

100% (S2), reportó el mayor porcentaje de P2O5, con 0,10%, seguido por Azolla 

anabaena 100% (S1), con 0,09% y Azolla anabaena 25%, Kekilla 75% (S5) con 

0,07% de P2O5, entre los más relevantes; en tanto que, el mayor porcentaje de K2O, 

reportó el sustrato conformado por Kekilla 100% (S2), con 2,70%, seguido del 

sustrato Azolla anabaena 70%, pomina 30% (S7) con 0,71% y Azolla anabaena 

25%, Kekilla 75% (S5) con 0,48%, entre los más destacados. En relación a los 

porcentajes de materia orgánica, el sustrato compuesto por Kekilla 100% (S2), 
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reportó el mayor porcentaje con 74,08%, características que influenciaron en el buen 

crecimiento y desarrollo de las plántulas, las mismas que fueron aceptables. Le sigue 

el tratamiento del sustrato Azolla anabaena 25%, Kekilla 75% (S5) con 69,39% y 

Azolla anabaena 50%, Kekilla 50% (S3) con 68,04%, los tres más representativos. 

 

 El sustrato compuesto por Azolla anabaena 75%, Kekilla 25% (S4), que 

reportó los mejores resultados en la mayoría de variables analizadas, presentó 

porcentaje de nitrógeno de 0,81%, porcentaje de P2O5 de 0,04%, porcentaje de K2O 

de 0,05% y porcentaje de materia orgánica de 66,36%, cuyas cantidades al ser más 

equilibrados en los contenidos de los cuatro elementos, destacándose los contenidos 

de nitrógeno y materia orgánica, influenció favorablemente en el crecimiento y 

desarrollo de las plántulas, obteniendo plántulas más robustas y vigorosas, al final del 

ciclo de semillero. 

 

Tabla 15. Análisis químico de los sustratos 

 

Sustratos 
Análisis 

N (%) P2O5 (%) K2O (%) M.O (%) 

(S1) Azolla anabaena 100% 1,32 0,09 0,23 10,46 

(S2) Kekilla 100% 0,58 0,10 2,70 74,08 

(S3) Azolla anabaena 50%, Kekilla 50% 0,75 0,06 0,18 68,04 

(S4) Azolla anabaena 75%, Kekilla 25% 0,81 0,04 0.05 66,36 

(S5) Azolla anabaena 25%, Kekilla 75% 0,72 0,07 0,48 69,39 

(S6) Azolla anabaena 60%, pomina 40% 0,68 0,01 0,21 25,05 

(S7) Azolla anabaena 70%, pomina 30% 0,81 0,01 0,71 27,82 

(S8) Azolla anabaena 80%, pomina 20% 0,75 0,05 0,13 35,97 

Elaborado por: Ing. Edison Gavilanes 

Fuente: análisis químico) 

 

4.2. Análisis de costos y discusión 

 

 Para evaluar los costos de los tratamientos, en la utilización de ocho sustratos 

ecológicos, para la producción de plántulas de brócoli (Brassica oleracea Var. 

Itálica), híbrido Avenger, se determinaron los costos de producción del ensayo en 

5,45 m2 que constituyó el área de la investigación (Tabla 16), considerando entre 
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otros los siguientes valores: $ 43,20 para mano de obra, $ 151,04 para costos de 

materiales, dando el total de $ 194,24. 

 

Tabla 16. Costos de inversión del ensayo (Dólares) 

Labores 

Mano de obra Materiales 

Costo 

total $ No. 

Costo 

unit. 

$ 

Sub 

total 

$ 

Nombre Unid. Cant. 

Costo 

unit. 

$ 

Sub 

total $ 

Cosecha de Azolla 0,25 12 3 Malla unidad  1 3 3 6 

    Soga lb 0,5 2,5 1,25 1,25 

Secado de Azolla 0,1 12 1,2 Costal unidad  1 0,25 0,25 1,45 

Triturado de Azolla 0,25 12 3 Alq. de trituradora hora 0,15 5 0,75 3,75 

    Costal unidad  1 0,25 0,25 0,25 

Obtención de semilla 0,1 12 1,2 Semilla unidad  8112 0,0065 52,728 53,928 

Obtención de Kekilla 0,1 12 1,2 Sust. Kekilla l 150 0,15 22,5 23,7 

Obtención de pomina 0,1 12 1,2 Pomina l 54 0,05 2,7 3,9 

Preparación de sustrat. 0,2 12 2,4 Arriendo Inv. unidad  1 20 20 22,4 

    Alq. de bandejas unidad  24 1 24 24 

Adecuación de  inver. 0,1 12 1,2 Flexóm. unidad  1 2 2 3,2 

    Piola m  10 0,05 0,5 0,5 

Ubicación de bandejas  0,1 12 1,2 Tiras unidad  16 0,5 8 9,2 

Etiquetado de bandejas 0,1 12 1,2 Marcador unidad  1 1 1 2,2 

    Etiquetas plásticas unidad  24 0,1 2,4 2,4 

Siembra 0,8 12 9,6 Funda plástica unidad  1 0,1 0,1 9,7 

Riegos 0,6 12 7,2 Alq. de aspersor hora 2 1 2 9,2 

    Agua l 1000 0,001 1 1 

Controles fitosanitarios 0,8 12 9,6 Tachirice cc 27 0,02 0,54 10,14 

    Phyton g 45 0,03 1,35 1,35 

    Antracol g 45 0,016 0,72 0,72 

    Alq. de bomba hora 2 2 4 4 

Total   43,20     151,04 194,24 

Elaborado por: Ing. Edison Gavilanes 

Fuente: análisis estadístico (Excel) 

 

 La Tabla 17, muestra los costos variables del ensayo por tratamiento. La 

variación de los costos está dada básicamente por las diversas concentraciones del 

sustrato Azolla, Kekilla y de pomina que constituyeron cada uno de los tratamientos, 

como también de la mano de obra utilizada.  

 

Los costos variables se detallan en tres rubros que son: costos de mano de 

obra, costos de materiales y costos de la utilización de los sustratos ecológicos por 

tratamiento. En el mismo se puede observar que, en general, los costos de los 
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sustratos conformados por Azolla, fueron menores, observándose el menor valor en el 

sustrato S1 (Azolla anabaena 100%), con costo de $ 7,12. 

 
Tabla 17. Costos variables del ensayo por tratamiento 
 

Tratamiento 
Mano de 

obra 
$ 

Materiales 
$ 

Costos de 
sustratos 

$ 
Costo total $ 

Costo por 
bandeja 

$ 

S1 
4,76 13,84 2,76 21,36 7,12 

S2 
4,76 13,84 9,48 28,08 9,36 

S3 
5,61 13,84 6,12 25,58 8,53 

S4 
5,61 13,84 4,44 23,90 7,97 

S5 
5,61 13,84 7,80 27,26 9,09 

S6 
5,61 13,84 3,39 22,85 7,62 

S7 
5,61 13,84 3,23 22,69 7,56 

S8 
5,61 13,84 3,08 22,53 7,51 

Elaborado por: Ing. Edison Gavilanes 

Fuente: análisis estadístico (Excel) 

 

Mientras que los mayores costos reportaron los tratamientos conformados por 

Kekilla, reportando el mayor valor el tratamiento del sustrato S2 (Kekilla 100%), lo 

que permite inferir que, los sustratos compuestos por Azolla anabaena, reportaron 

menor costo e influenciaron favorablemente en el crecimiento y desarrollo de las 

plántulas. 

 

4.3. Verificación de hipótesis 

 

 La evaluación estadística de ocho sustratos ecológicos en la producción de 

plántulas de brócoli (Brassica oleracea Var. Itálica), híbrido Avenger, permiten 

aceptar la hipótesis, por cuanto, al obtenerse mejores resultados en el crecimiento y 

desarrollo de las plántulas, tanto en la parte aérea, como en el sistema radicular y 

registrarse mejores porcentajes de plantas útiles, hace posible la utilización del 

sustrato conformado por de Azolla anabaena 75% más Kekilla 25%, por cuanto fue 

el tratamiento que mejores respuestas reportó en todas las variables analizadas, a más 

de presentar menores costos que los sustratos conformados por Kekilla. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Concluida la investigación “Evaluación del helecho de agua asociado con 

anabaena (Azolla anabaena) como sustrato ecológico para producción de plantas de 

brócoli (Brassica oleracea L., variedad itálica), en la parroquia Montalvo, cantón 

Ambato” se concluye que: 

 

 Los mejores resultados se obtuvieron con la utilización del sustrato S4, 

conformado por Azolla anabaena 75% más Kekilla 25%, al obtenerse mejor 

crecimiento y desarrollo, tanto de la parte aérea, como del sistema radicular, 

reportando éstas plántulas mayor crecimiento en altura a los 28 días (6,16 cm), mejor 

longitud del sistema radicular a los 24 días (8,16  cm) y a los 28 días  (9,29 cm), 

como también mayor volumen del sistema radicular a los 24 días (0,95 cc) y a los 28 

días (1,31 cc), consecuentemente fueron plántulas con mayor peso a los 24 días (1,41 

g) y a los 28 días (1,68 g). Se registró así mismo el mayor porcentaje de 

sobrevivencia de plántulas (94,38%), por lo que es la mejor opción al momento de 

seleccionar un sustrato para la propagación masiva de plántulas de brócoli, híbrido 

Avenger. 

 

 Se destacaron también las plántulas que se desarrollaron en el sustrato S1 

conformado por el 100% de Azolla anabaena, con buenos resultados, especialmente 

en el crecimiento en altura de plántula a los 28 días (5,70 cm), longitud del sistema 

radicular a los 24 días (7,50 cm) y a los 28 días (8,36 cm), volumen del sistema 

radicular a los 24 días (0,91 cc) y a los 28 días (1,20 cc) y peso de la plántula a los 24 

días (1,18 g) y a los 28 días (1,44 g). La sobrevivencia fue muy significativa con 

94,28%, siendo una alternativa para para la propagación de plántulas. 
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 El sustrato S2 conformado únicamente por el sustrato comercial Kekilla, 

reportó resultados significativos, con plántulas que alcanzaron una altura de 5,35 cm 

a los 28 días, longitud del sistema radicular de 7,40 cm a los 24 días y 7,85 cm a los 

28 días. Volumen del sistema radicular a los 24 días de 0,93 cc y a los 28 días de 1,23 

cc, como también peso de la plántula a los 24 días de 1,28 g y a los 28 días de 1,46 g, 

con sobrevivencia de 93,49%, por lo que fue un sustrato que se destacó y compartió 

el primer rango en la mayoría de variables analizadas. 

 

 El sustrato S3 compuesto por Azolla anabaena 50% más Kekilla 50%, reportó 

resultados relevantes especialmente en las variables altura de plántula a los 28 días 

(5,11 cm), longitud del sistema radicular a los 24 días (6,85 cm) y a los 28 días (8,26 

cm), volumen del sistema radicular a los 24 días (0,88 cc) y a los 28 días (1,07 cc), 

peso de la plántula a los 24 días (1,08 g) y a los 28 días (1,37 g), con sobrevivencia 

significativa de 92,90%. 

 

 El sustrato S5 (Azolla anabaena 25%, Kekilla 75%), reportó buenos 

resultados en altura de plántula a los 28 días (5,08 cm), longitud del sistema radicular 

a los 24 días (6,60 cm) y a los 28 días (7,69 cm), volumen del sistema radicular a los 

24 días (0,81 cc) y a los 28 días (0,99 cc), peso de la plántula a los 24 días (1,12 g) y 

a los 28 días (1,25 g) y Sobrevivencia de 93,19%.  

 

El sustrato S7 (Azolla anabaena 70%, pomina 30%) se destacó con resultados 

relevantes en altura de plántula a los 28 días (4,89 cm), longitud del sistema radicular 

a los 24 días (6,80 cm) y a los 28 días (7,73 cm), volumen del sistema radicular a los 

24 días (0,61 cc) y a los 28 días (0,93 cc), peso de la plántula a los 24 días (1,11 g) y 

a los 28 días (1,33 g) y sobrevivencia (92,01%); igualmente plántulas del sustrato S8 

(Azolla anabaena 80%, pomina 20%), reportaron resultados significativos en altura 

de plántula a los 28 días (4,85 cm), longitud del sistema radicular a los 24 días (6,74 

cm) y a los 28 días 7,63 cm), volumen del sistema radicular a los 24 días (0,80 cc) y a 

los 28 días (0,98 cc), peso de la plántula a los 24 días (1,03 g) y a los 28 días (1,30 g) 

y sobrevivencia de 92,21%. 

 

 El menor crecimiento y desarrollo de las plántulas, por su parte, reportó el 

tratamiento del sustrato S6 (Azolla anabaena 60%, pomina 40%), con las plántulas 
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de menor altura y menor desarrollo del sistema radicular, consecuentemente, la 

sobrevivencia fue el porcentaje más bajo reportado, causado posiblemente por el poco 

aporte de nutrientes por parte de la pomina. 

 

 Del análisis químico de los sustratos, se observó que los mayores porcentajes 

de nitrógeno (N) reportaron los sustratos conformados por Azolla anabaena 100% 

(S1) (1,32%), seguido de Azolla anabaena 75%, Kekilla 25% (S4) y Azolla 

anabaena 70%, pomina 30% (S7), con 0,81% de N, respectivamente, siendo en 

general los sustratos que mejor influenciaron en el crecimiento y desarrollo de las 

plántulas.  

 

Con respecto a los porcentajes de fósforo, el sustrato conformado por Kekilla 

100% (S2), reportó el mayor porcentaje de P2O5, con 0,10%, seguido por Azolla 

anabaena 100% (S1), con 0,09% y Azolla anabaena 25%, Kekilla 75% (S5) con 

0,07% de P2O5, entre los más relevantes; en tanto que, el mayor porcentaje de K2O, 

reportó el sustrato conformado por Kekilla 100% (S2), con 2,70%, seguido del 

sustrato Azolla anabaena 70%, pomina 30% (S7) con 0,71% y Azolla anabaena 

25%, Kekilla 75% (S5) con 0,48%, entre los más destacados. En relación a los 

porcentajes de materia orgánica, el sustrato compuesto por Kekilla 100% (S2), 

reportó el mayor porcentaje con 74,08%. 

 

 Del análisis de costos se concluye que, en general, los costos de los sustratos 

conformados por Azolla, fueron menores, observándose el menor valor en el sustrato 

S1 (Azolla anabaena 100%), con costo de $ 7,12; mientras que los mayores costos 

reportaron los tratamientos conformados por Kekilla, reportando el mayor valor el 

tratamiento del sustrato S2 (Kekilla 100%), lo que permite inferir que, los sustratos 

compuestos por Azolla anabaena, reportaron menor costo e influenciaron 

favorablemente en el crecimiento y desarrollo de las plántulas. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Para obtener plántulas de brócoli (Brassica oleracea L., variedad Itálica), 

híbrido Avenger, más vigorosas, con mejor crecimiento y desarrollo, tanto de la parte 

aérea, como del sistema radicular, con mejores porcentaje de sobrevivencia, utilizar 
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para la propagación el sustrato conformado por Azolla anabaena 75% más Kekilla 

25%, por cuanto fue el sustrato que mejores resultados reportó, en prácticamente 

todas las variables analizadas, consiguiéndose mayor crecimiento en altura de 

plántula, mejor longitud y volumen del sistema radicular, mejorando 

consecuentemente las condiciones para el futuro trasplante, en las condiciones de 

manejo que se desarrolló el ensayo. 

 

 Seguir investigando el efecto de otros sustratos, solos o en mezclas, con 

productos de origen vegetal, de fácil obtención en la zona, combinando con la 

utilización de reguladores de crecimiento, con el objeto de obtener nuevas alternativas 

en la propagación de plántulas, incrementando los porcentajes de arraigue posterior y 

el éxito final del cultivo. 
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CAPÍTULO 6 

 

PROPUESTA 

 

6.1. Datos informativos  

 

Tema:  Producción de plántulas de brócoli (Brassica oleracea 

L., variedad itálica), híbrido Avenger, con utilización de 

helecho de agua asociado con anabaena (Azolla 

anabaena) como sustrato ecológico. 

 

Ejecutor:   Ing. Edison Javier Gavilanes Gavilanes 

  

Institución:   Universidad Técnica de Ambato  

 

Localización:   Provincia: Tungurahua  

Cantón: Ambato  

Parroquia: Montalvo 

 

Beneficiarios:   Productores de plantas en pilonera de la Provincia de 

Tungurahua  

Duración del Proyecto:  2 años 

 

 

6.2. Antecedentes de la propuesta 

 

 Las alternativas a los sustratos convencionales e importados a altos costos, 

como lo es la utilización de Azolla anabaena como sustrato natural ecológico, 

permitirá conservar de forma óptima el recurso suelo ya que no habrá la necesidad de 

extraer tierra negra de los páramos y también un ahorro significativo a los 

productores de plantas en vista de que pueden generar su propio material para 

propagar plántulas en nuestro país. (Montaño, 2010) 

 

La aplicación de la simbiosis diazotrófica entre Azolla y Anabaena como abono 

verde para el cultivo del arroz en el Litoral Ecuatoriano (IG-CV-053)” siendo 
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auspiciado por el PROMSA/BIRF-MAG-BID y ejecutado por la ESPOL-Instituto de 

Ciencias Químicas y Ambientales. El objetivo central consistió en establecer el 

potencial fertilizante de la Azolla en el cultivo de arroz. (Montaño, 2010) 

 

La 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 (Ríos, 2014). 

 

6.3. Justificación  

 

 El uso indiscriminado de agroquímicos y las consecuencias graves para la 

salud y el medio ambiente, hace necesario cambiar de estrategias dando un gran 

impulso a la agricultura orgánica.  

 

En lo referente a hortalizas, específicamente a brócoli, en los estados iniciales, 

es decir en semilla, en las piloneras se observa el uso de sustratos creados 

artificialmente y comprados a altos costos, los cuales una vez utilizados se los 

desecha y no hacen ningún beneficio a los suelos, al contrario los contaminan. 

 

 Mariano Montaño, director del proyecto Azolla anabaena, ejecutado por el 

Instituto de Ciencias Químicas de la Espol y financiado por el Banco Mundial, dijo 

que este es un proyecto donde se establece la aplicación del nitrógeno a la agricultura 

de forma natural. (Montaño, 2010) 

 

Las investigaciones realizadas, explica Montaño, han demostrado que la Azolla 

anabaena puede transformar el nitrógeno en sustancias orgánicas que son 

fertilizantes de las plantas. 

 

 La Azolla es un helecho acuático que vive en simbiosis con una bacteria que es la 

anabaena, y que los agricultores la pueden obtener y reproducir en su propio medio. 

(Montaño, 2010) 
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6.4. Objetivos 

 

 Utilizar el helecho de agua en simbiosis con anabaena (Azolla anabaena) 

como sustrato ecológico para producción de plántulas de brócoli (Brassica oleracea 

L., variedad itálica), híbrido Avenger. 

 

6.5. Análisis de factibilidad 

 

Esta propuesta es factible económica, social y ambientalmente hablando, porque si se 

brindan a los agricultores alternativas amigables con el ambiente para disminuir el uso de 

sustratos sintéticos importados, se disminuirán significativamente los costos de 

producción, que en la actualidad son demasiado altos y no están acorde con los valores 

que los piloneros reciben por sus plantas. 

 

La utilización de sustratos a base de azolla, ayudarán a la disminución de la 

dependencia de sustratos importados o de origen sintético, 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 

 

Esta propuesta se realizará bajo el paradigma constructivista que manifiesta 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 este 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 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. 
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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.  

 

 Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiada para garantizar la soberanía alimentaria.  

 

6.7. Metodología, Modelo operativo. 

 

6.7.1. Cosecha de la Azolla 

 

 La Azolla anabaena se obtendrá de estanques, utilizando una malla de 3 m de 

largo, en la cual se atará una soga en cada extremo y con la ayuda de dos personas 

tirando de la cuerda en cada costado, se procederá a arrastrar la Azolla hacia la orilla, 

mientras que una tercera persona con la ayuda de un rastrillo la recogerá en el borde 

del estanque. 

 

6.7.2. Secado de la Azolla 

 

 Una vez extraída la Azolla, se procederá al secado, procurando ubicarla en un 

lugar con cubierta y suficientemente aireado.  

 

6.7.3. Trituración de la Azolla 

 

 Cuando la Azolla esté completamente seca, se procederá a triturar, utilizando 

una máquina trituradora, para conseguir la granulometría adecuada. 
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La granulometría adecuada de azolla, para sus uso como sustrato ecológico es 

de aproximadamente entre 5-10 mm 

 

6.7.4. Obtención de la semilla 

 

 Las semillas de brócoli se adquirirán en los comercios que habitualmente se 

dedican a esta actividad, el híbrido, Avenger. 

 

6.7.5. Características de las bandejas germinadoras 

 

 Las bandejas germinadoras serán de 66,7 cm de largo, por 34,3 cm de ancho y 

4,8 cm de alto. El material que la constituirá es de polietileno. Las dimensiones de 

cada hoyo serán de 2,0 cm de lado por 4 cm de profundidad. 

 

6.7.6. Obtención del sustrato comercial Kekilla 

 

 El sustrato que se recomienda utilizar de Poetway, de preferencia el 

denominado Kekilla. 

 

6.7.7. Adecuaciones dentro del invernadero 

 

 Las bandejas germinadoras se las colocarán a una altura de 1 m para facilitar 

el manejo. 

 

6.7.8. Preparación de los sustratos 

 

 La preparación del sustrato, se efectuará mezclando las concentraciones que lo 

conforman, 75% Azolla 25% Kekilla, tomando en cuenta que se efectúe 

uniformemente para no tener el problema de que en algún alveolo no llegue la misma 

concentración.  

 

6.7.9. Preparación de las bandejas con los sustratos 

 

 Una vez preparados los sustratos se procederá a colocar en cada bandeja 

germinadora, distribuyendo uniformemente. 
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6.7.10. Siembra  

 

 La siembra se hará manualmente, colocando una semilla por alveolo, 

procediendo a tapar con una fina capa de sustrato. Con sus respectivas desinfecciones. 

 

6.7.11. Riegos 

 

 Se efectuarán riegos continuos, dependiendo de las condiciones climáticas, 

para evitar el estrés hídrico en las plántulas. 

 

6.7.12. Controles fitosanitarios 

 

 Se aplicará alternadamente productos ecológicos como Tachirice ® 36% L.S. 

(Hymexazol 360 g/l) a razón de 1 cc/l, phyton (Copper sulphate pentahydrate 240 g/l) 

en la dosis de 2,5 cc/l y 2,5 g/l de Antracol (Propineb) , para prevenir enfermedades 

fungosas, como Phytium, Fusarium oxisporum y enfermedades foliares como 

peronospora. 

 

6.8. Administración  

 

La administración será realizada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Ambato. 

 

6.9. Previsión de la evaluación 

 

Se recomienda realizar evaluaciones en cada ciclo de germinación en las plantas 

del vivero, en todo sustrato preparado a base de azolla, así como también aplicarlo a 

otros cultivos en diferentes épocas para obtener una alternativa de abonadura 

orgánica. 
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ANEXO  1. Resultados del análisis químico de los sustratos ecológicos 
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ANEXO  2. Porcentaje de emergencia a los 15 días 

 

 
Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 
1,20 1,40 0,80 3,40 1,13 

2 S2 
1,50 1,70 1,90 5,10 1,70 

3 S3 
1,50 1,60 1,90 5,00 1,67 

4 S4 
1,40 0,90 1,50 3,80 1,27 

5 S5 
1,90 1,20 1,90 5,00 1,67 

6 S6 
1,70 1,40 1,50 4,60 1,53 

7 S7 
1,70 1,20 1,20 4,10 1,37 

8 S8 
1,20 1,30 1,80 4,30 1,43 

 

 

 

ANEXO  3. Porcentaje de emergencia a los 20 días 

 

 
Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 91,10 88,20 90,50 269,80 89,93 

2 S2 86,10 91,40 88,50 266,00 88,67 

3 S3 84,00 88,50 90,20 262,70 87,57 

4 S4 92,00 83,40 89,10 264,50 88,17 

5 S5 82,20 89,60 82,00 253,80 84,60 

6 S6 88,20 90,80 82,20 261,20 87,07 

7 S7 86,40 85,80 88,80 261,00 87,00 

8 S8 82,00 87,60 88,20 257,80 85,93 
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ANEXO  4. Altura de plántula a los 20 días (cm) 

 

 
Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 3,47 2,93 2,83 9,23 3,08 

2 S2 3,30 2,93 2,83 9,06 3,02 

3 S3 2,83 2,93 3,47 9,23 3,08 

4 S4 2,83 2,93 3,47 9,23 3,08 

5 S5 2,83 2,93 3,47 9,23 3,08 

6 S6 2,83 3,47 2,93 9,23 3,08 

7 S7 2,83 2,93 3,47 9,23 3,08 

8 S8 2,83 3,17 2,93 8,93 2,98 

 

 

 

ANEXO  5. Altura de plántula a los 24 días (cm) 

 

 
Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 3,80 3,37 4,53 11,70 3,90 

2 S2 4,37 3,47 3,47 11,31 3,77 

3 S3 4,50 4,40 3,97 12,87 4,29 

4 S4 3,87 3,90 3,60 11,37 3,79 

5 S5 3,80 3,67 4,50 11,97 3,99 

6 S6 3,40 4,33 3,83 11,56 3,85 

7 S7 3,80 3,47 3,77 11,04 3,68 

8 S8 3,43 3,27 3,77 10,47 3,49 
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ANEXO  6. Altura de plántula a los 28 días (cm) 

 

 
Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 5,47 5,67 5,97 17,11 5,70 

2 S2 5,27 4,90 5,87 16,04 5,35 

3 S3 5,87 4,50 4,97 15,34 5,11 

4 S4 6,17 6,33 5,97 18,47 6,16 

5 S5 5,07 5,60 4,57 15,24 5,08 

6 S6 5,10 4,37 4,37 13,84 4,61 

7 S7 5,60 4,50 4,57 14,67 4,89 

8 S8 4,97 4,30 5,27 14,54 4,85 

 

 

 

ANEXO  7. Número de hojas por plántula a los 20 días 

 

 
Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 3,30 3,20 3,70 10,20 3,40 

2 S2 3,60 3,30 3,70 10,60 3,53 

3 S3 3,00 3,50 3,40 9,90 3,30 

4 S4 3,50 3,30 3,50 10,30 3,43 

5 S5 3,00 3,10 3,90 10,00 3,33 

6 S6 3,40 3,80 3,60 10,80 3,60 

7 S7 3,70 3,37 3,20 10,27 3,42 

8 S8 3,60 3,50 3,80 10,90 3,63 
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ANEXO  8. Número de hojas por plántula a los 24 días 

 

 
Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 4,00 4,00 4,00 12,00 4,00 

2 S2 4,00 3,80 4,00 11,80 3,93 

3 S3 4,00 4,00 4,00 12,00 4,00 

4 S4 4,00 4,00 3,70 11,70 3,90 

5 S5 4,00 4,00 4,00 12,00 4,00 

6 S6 3,70 4,00 4,00 11,70 3,90 

7 S7 4,00 4,00 4,00 12,00 4,00 

8 S8 4,00 4,00 4,00 12,00 4,00 

 

 

 

ANEXO  9. Número de hojas por plántula a los 28 días 

 

 
Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 4,00 4,00 4,00 12,00 4,00 

2 S2 4,00 4,00 4,10 12,10 4,03 

3 S3 4,00 4,00 4,00 12,00 4,00 

4 S4 4,00 4,20 4,00 12,20 4,07 

5 S5 4,00 4,00 4,00 12,00 4,00 

6 S6 3,80 4,00 4,00 11,80 3,93 

7 S7 4,00 4,00 4,00 12,00 4,00 

8 S8 4,00 4,00 4,00 12,00 4,00 
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ANEXO 10. Longitud del sistema radicular a los 20 días (cm) 

 

 
Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 6,47 4,90 6,60 17,97 5,99 

2 S2 6,40 7,37 6,70 20,47 6,82 

3 S3 6,57 6,70 6,87 20,14 6,71 

4 S4 7,23 6,73 6,90 20,86 6,95 

5 S5 6,17 5,23 6,50 17,90 5,97 

6 S6 5,37 4,97 5,90 16,24 5,41 

7 S7 6,77 6,10 5,70 18,57 6,19 

8 S8 6,17 4,73 7,47 18,37 6,12 

 

 

 

ANEXO 11. Longitud del sistema radicular a los 24 días (cm) 

 

 
Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 7,20 7,53 7,77 22,50 7,50 

2 S2 7,30 7,97 6,93 22,20 7,40 

3 S3 6,70 6,87 6,97 20,54 6,85 

4 S4 7,87 7,63 8,97 24,47 8,16 

5 S5 7,47 5,43 6,90 19,80 6,60 

6 S6 5,47 5,13 6,03 16,63 5,54 

7 S7 7,60 6,73 6,07 20,40 6,80 

8 S8 7,10 5,50 7,63 20,23 6,74 

 

 

 

 

 

 



108 

 

ANEXO 12. Longitud del sistema radicular a los 28 días (cm) 

 

 
Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 8,20 8,50 8,37 25,07 8,36 

2 S2 7,87 8,37 7,30 23,54 7,85 

3 S3 9,23 7,60 7,94 24,77 8,26 

4 S4 9,52 9,20 9,15 27,87 9,29 

5 S5 8,90 6,80 7,37 23,07 7,69 

6 S6 6,80 6,43 7,30 20,53 6,84 

7 S7 8,20 7,00 8,00 23,20 7,73 

8 S8 7,90 6,23 8,77 22,90 7,63 

 

 

 

ANEXO 13. Volumen del sistema radicular a los 20 días (cc) 

 

 
Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 0,60 0,60 0,63 1,83 0,61 

2 S2 0,57 0,63 0,77 1,97 0,66 

3 S3 0,43 0,67 0,57 1,67 0,56 

4 S4 0,67 0,70 0,60 1,97 0,66 

5 S5 0,77 0,53 0,73 2,03 0,68 

6 S6 0,60 0,47 0,50 1,57 0,52 

7 S7 0,47 0,50 0,53 1,50 0,50 

8 S8 0,47 0,57 0,60 1,64 0,55 
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ANEXO 14. Volumen del sistema radicular a los 24 días (cc) 

 

 
Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 0,87 0,87 1,00 2,74 0,91 

2 S2 0,90 0,97 0,93 2,80 0,93 

3 S3 0,83 0,93 0,87 2,63 0,88 

4 S4 0,90 0,91 1,03 2,84 0,95 

5 S5 0,80 0,63 1,00 2,43 0,81 

6 S6 0,67 0,53 0,53 1,73 0,58 

7 S7 0,67 0,53 0,63 1,83 0,61 

8 S8 0,83 0,83 0,73 2,39 0,80 

 

 

 

ANEXO 15. Volumen del sistema radicular a los 28 días (cc) 

 

 
Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 1,20 1,10 1,30 3,60 1,20 

2 S2 1,43 1,17 1,10 3,70 1,23 

3 S3 1,10 1,10 1,00 3,20 1,07 

4 S4 1,23 1,57 1,13 3,93 1,31 

5 S5 1,03 0,83 1,10 2,96 0,99 

6 S6 0,97 0,87 0,80 2,64 0,88 

7 S7 0,90 1,07 0,83 2,80 0,93 

8 S8 0,93 0,93 1,07 2,93 0,98 
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ANEXO 16. Peso de la plántula a los 20 días (g) 

 

 
Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 0,89 0,87 1,02 2,78 0,93 

2 S2 0,94 1,02 0,96 2,92 0,97 

3 S3 0,84 1,16 0,90 2,90 0,97 

4 S4 0,92 0,85 0,84 2,61 0,87 

5 S5 1,00 0,81 1,05 2,86 0,95 

6 S6 0,87 0,72 0,87 2,46 0,82 

7 S7 0,83 0,87 0,74 2,44 0,81 

8 S8 0,91 0,82 0,87 2,60 0,87 

 

 

 

ANEXO 17. Peso de la plántula a los 24 días (g) 

 

 
Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 1,15 1,15 1,25 3,55 1,18 

2 S2 1,30 1,40 1,13 3,83 1,28 

3 S3 1,01 1,24 0,98 3,23 1,08 

4 S4 1,42 1,41 1,40 4,23 1,41 

5 S5 1,17 0,86 1,32 3,35 1,12 

6 S6 0,96 0,92 0,94 2,82 0,94 

7 S7 1,04 1,40 0,90 3,34 1,11 

8 S8 1,03 1,10 0,97 3,10 1,03 
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ANEXO 18. Peso de la plántula a los 28 días (g) 

 

 
Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 1,45 1,31 1,57 4,33 1,44 

2 S2 1,45 1,64 1,29 4,38 1,46 

3 S3 1,47 1,44 1,19 4,10 1,37 

4 S4 1,60 1,76 1,68 5,04 1,68 

5 S5 1,20 1,19 1,37 3,76 1,25 

6 S6 1,20 1,13 0,99 3,32 1,11 

7 S7 1,38 1,37 1,23 3,98 1,33 

8 S8 1,14 1,24 1,52 3,90 1,30 

 

 

 

ANEXO 19. Sobrevivencia de plántulas (%) 

 

 
Tratamientos R e p e t i c i o n e s 

Total Promedio 

No. Símbolo I II III 

1 S1 93,79 93,20 95,86 282,85 94,28 

2 S2 92,31 94,67 93,49 280,47 93,49 

3 S3 91,42 94,97 92,31 278,70 92,90 

4 S4 92,60 96,15 94,38 283,13 94,38 

5 S5 92,60 94,97 92,01 279,58 93,19 

6 S6 86,39 86,69 91,12 264,20 88,07 

7 S7 92,31 91,12 92,60 276,03 92,01 

8 S8 89,35 94,97 92,31 276,63 92,21 
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FIGURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8.Azolla anabaena en reservorio     Figura  9.  Secado de Azolla 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 10.Trituración de Azolla  

      Figura 11.Preparación de sustratos 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 12. Preparación de las bandejas con los sustratos 

 


