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

dentro  del  agua.  Anabaena  es  una  bacteria  microscópica  que  en  forma  de  rosario  se  aloja 

permanentemente dentro de las hojas del  Azolla y fija nitrógeno del aire. Azolla y Anabaena desarrollan 

una simbiosis por la cual el primero brinda soporte y la segunda abono. 

El nitrógeno incorporado al Anabaena evoluciona luego, a través de reacciones bioquímicas, a amonio, a 

nitrito y finalmente a nitrato. Estas tres últimas especies químicas representan el exclusivo sustrato de 

fertilización de las plantas. 

El uso masivo del bioabono Azolla en arrozales de  inundación activa por primera vez esta tecnología a 

escala comercial en el Ecuador, al tiempo que desata una motivante expectativa en el agro ecuatoriano. 

El  potencial  de  fijación  biológica  de  nitrógeno  del  Azolla  puede  alcanzar  1  200  kgN/ha/año  en 

condiciones  óptimas;  en  esta  situación,  los  excedentes  de  Azolla  del  arrozal  pueden  ser  extraídos, 

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

El día de hoy se contó   también con  la presencia del Dr. Max Agüero, Director del Centro de Economía 

Sustentable  de  Chile  así  como  del  Dr.  Guillermo  Villalobos,  Director  del  Instituto  EPOMEX  de  la 

Universidad Autónoma de Campeche de México. 

El  evento  se  llevó  a  cabo  en  el Auditorio de  la  Facultad de  Electricidad  y Computación de  la  ESPOL, 

Campus Gustavo Galindo, Km 30.5 vía Perimetral.   

Para mayor información llamar a Mariano Montaño al 042269566 o al 097194947. 

 

 

 


