
 



INFORME TÉCNICO 
Objetivos Específicos del Proyecto Porcentaje 

Parcial de 
Avance 

Porcentaje Acumulado de 
Avance 

Impacto: Sectorial, Nacional 
o Regional 

Establecer un banco genético de 
Azolla-Anabaena en el Campus 
Gustavo Galindo-Prosperina de 
la ESPOL a fin de mantener una 
biomasa matriz para 
investigadores, estudiantes y 
ciudadanía interesada en el 
tema. 

10 25 Sectorial 

Establecer semilleros 
permanentes del simbionte 
Azolla-Anabaena en las 
cooperativas beneficiarias a fin 
de proveer sostenidamente de 
material vivo al proyecto durante 
su ejecución. 

20 80 Regional  

Transferir la tecnología y 
extender la aplicación de Azolla-
Anabaena como bioabono 
nitrogenado de cultivos de arroz 
en al menos 10 cooperativas 
agrícolas principalmente 
arroceras, y generar paquetes 
tecnológicos propios 
concernientes al sistema Azolla-
arroz. 

5 65 Nacional  

Establecer parcelas de 
validación de producción de 
arroz en proceso de orgánico, 
con el empleo de AA y otros 
elementos requeridos por las 
normas orgánicas 
internacionales (NOP y EEC 
2091/92). 

0 0 
 

(Recorte 
presupuestario) 

Nacional 

Generar otras aplicaciones: 
abono de banano, maíz y tuna, y 
piensos de ganado, cerdos y 
aves, principalmente. 

5 35 Nacional 

Actividades no Planificadas y 
Ejecutas 

Requiere 
Reprogramac

ión 

Comentarios/Observaciones 

Estudio de suelos de arrozales. 
Análisis físicos-químicos de 
suelos. 
Análisis Bromatológicos de 
Azolla y muestras de polvillo de 
arroz para preparación de 
alimento balanceado para aves. 
Extensión de la temática a la 
UEES. 
Incorporación del estudiantado 
(CSECT-ICQA-CICYT) 
Activación de conocimientos en 
microbiología para los arrozales. 
Preparación de insumos 
orgánicos (bioles, compost, EM) 
para el desarrollo de Azolla y 
arroz. 
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Se ha designado un tesante y se van a realizar 
consultas especializadas. 
 
Se ha designado una tesante y se van a realizar 
consultas especializadas. 
 
 
La UEES tiene relación con el Municipio de 
Samborondón, típicamente arrocero. 
Los estudiantes desarrollan estudios específicos 
de apoyo al proyecto Azolla.   
Se cuenta con el apoyo de la Compañía 
BIOFERTI. 
Se cuenta con un productor experimentado que 
provee los insumos y brinda capacitación. 
 
 



Aplicación de procesos 
alternativos (carbonización).  

si Se obtuvo buenos resultados con el crecimiento 
de Azolla. 

Resultados/Metas, obtenidas a 
la Fecha 

Usuario / Beneficiario Comentarios/ 
Observaciones 

Construcción de 8 azollarios 
para la ejecución del proyecto 

Agricultores arroceros y 
un granjero. 

Se ha incluido dos cooperativa más 
de acuerdo a lo planificado. 

Conclusión de la siembra del 
azorizario, cosechándose arroz 
(6.84 t/ha). 

Agricultores arroceros. Se transfirió  esporas de Azolla a los 
azorizarios en Daule.  

Aplicación de Azolla en un arroz 
comercial deprimido (Guarumal) 

Agricultores arroceros. Un arroz en mal estado, mejoró su 
crecimiento y producción final con la 
aplicación de Azolla. 

Transferencia de la tecnología 
en 8 sitios de ensayo del 
proyecto. 

Agricultores en general, 
personas dedicadas a la 
cría de animales 
(cuyes), y aves de 
corral. 

Esta transferencia ha sido directa  y 
específica a los beneficiarios. 

Uso de la Azolla como alimento 
de cuyes y aves de corral. 
 

Granjeros dedicados a 
la crianza de cuyes, 
cerdos y aves de corral. 

Se han estudiado dietas para 
engorde de cuyes, cerdos  y aves. 

 
Producción Científica 
Proyectos Académicos / Universitarios  
Tipo: A1 Institucionales; A2 De Postgrado; A3 De Pregrado  

Título Tipo Fecha 
Inicio 

Estado Fecha de 
Terminación En Ejecución Concluido 

      
      
Tesis Postgrado: 

Título Fecha 
Inicio 

Estado Fecha de Terminación 
En Ejecución Concluido 

     
Artículos Científicos  

Título Presentado 
para publicar 

Registrado en  
LATINDEX 

Revista/
Editorial 

Fecha de 
Publicación 

Si No Si No 
       
       
Exposiciones Presentadas sobre el Proyecto 

Título Lugar Fecha 

   
   
   
Libros Publicados  

Título Editorial Fecha 
   
   
Transferencia de Tecnología 

Organismo  
Beneficiario 

Tecnología 
Transferida 

Método de 
Transferencia 

Propósito Resultado o Porcentaje de 
Avance 

Sector agrícola 
y pecuario. 

Uso y 
aplicaciones de 
la AA.  

TV 
Radial 
Medios escritos 
Seminarios 
 

Dar a 
conocer las 
bondades 
del helecho 
como abono 
en cultivos y 
alimento de 
animales 

100  



 


