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Azollla (Figura 1)
1 es un dim
minuto heleccho acuático
o flotante que
q alberga en sus hojaas a la
cianoobacteria Anabaena
A
(F
Figura 2). El simbion
nte Azolla-A
Anabaena fue considerado
comoo un potenccial abono verde
v
para eel arroz (Fiigura 3) y demás
d
cultivvos del Ecu
uador,
comoo banano (Figura
(
4). Por esta razón, en el Instituto
o de Cienccias Químiccas y
Ambbientales (ICQA) de la ESPOL (Escuela Superior Politécnica
P
del Litoraal) ha
trabaajado desde hace trece años
a
en estaa investigacción.

Figura 1. Azolla: nuevo parad
digma

Figura 2. Anabaena.
A
Essquema

Figura 3. Azolla abonando
a
el arroz

Figura 3. Banano.. Diferenciaddo crecimiento
con Azolla
A

Este desarrollo ha contad
do con patrrocinio del BANCO MUNDIAL
M
L, sumado a los
esfueerzos de laa ESPOL, PROMSA (Programaa de Moderrnización dde los Serv
vicios
Agroopecuarios) y SENESC
CYT (Secreetaría Nacio
onal de Edu
ucación Supperior, Cien
ncia y
Tecnnología).

Con estos trabaajos se estáá demostranndo que el Azolla-Ana
abaena reprresenta el nuevo
n
paraddigma de laa agriculturra y del meedioambientte, y por co
onsiguiente de la econ
nomía
globaalizada y la salud mund
dial.
Por ootro lado, los
l arrozalees del Ecosiistema Guaayas (Ecuad
dor. Figura 5) incorporrando
Azollla a su laboreo, están lllamados a juugar un rol estratégico en la vida nnacional, yaa que,
apartte de produucir arroz co
on ventajas de cantidad y calidad
d, van a prooducir: (1) abono
a
para la agricultuura nacionaal, (2) alimeento para laa ganadería, (3) depuraación de los ríos
Daulle, Babahoyyo y Guayass, (4) enriquuecimiento del suelo, (5)
( florecim
miento de la biota
naturral, (6) mejoora de la accuicultura ddel estuario del río Guaayas, (7) esttimulación de
d las
pesquuerías del Golfo
G
de Gu
uayaquil y (88) disminucción del caleentamiento global.

Figura 5. Azolla: Palanca
P
de im
mpulso a nueevas funciones de los arrozales en el Ecuador

Estoss emergentes servicioss ambientalles nacionaales y globaales constittuyen fuentes de
nuevvos quehaceeres en distin
ntos terrenoos, como el financiero y económicco, y sobree todo
de geeneración de
d conocim
miento tropiccal en la pllataforma del
d Ecosistem
ema Guayass, una
zonaa privilegiadda y estratég
gica de la huumanidad.
La inncorporacióón del Azollla a la agri cultura con
nstituye unaa aplicaciónn de la sobeeranía
alimeentaria, al garantizar
g
ell acceso físiico, económ
mico y ecoló
ógico a alim
mentos inoccuos y
nutriitivos para la
l población consumiddora de arro
oz y demáss agroproduuctos fertilizzados
con A
Azolla.

