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RESUMEN 

 

El presente trabajo se llevó a cabo en el área experimental de la cátedra de 

Fisiología Vegetal del Departamento Académico de Biología de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, durante los meses de enero, febrero y 

marzo del 2015. Se estableció la influencia de diferentes concentraciones de 

Cobalto y Molibdeno en la curva de crecimiento, tasa de crecimiento relativo, 

pigmentos fotosintéticos (clorofila a, clorofila b y carotenos), fijación biológica de 

nitrógeno y relación C/N. Estas determinaciones se realizaron utilizando el medio 

nutritivo mineral sin nitrógeno.  

En la curva de crecimiento se estableció que la fase exponencial se encuentra 

comprendida entre los 6 y 18 días, para el tratamiento con cobalto con la 

concentración de 2.0 ug/l de Cloruro de Cobalto (II) se obtuvieron valores 

superiores respecto al control, presentando diferencias significativas (p ≤ 0.05). 

Respecto al tratamiento con Molibdeno se obtuvieron valores superiores al control 

hasta la cosecha realizada el día 18, se determinó que la concentración óptima fue 

de 20 ug/l, existiendo diferencias significativas (p ≤ 0.05) respecto al control. 

La tasa de crecimiento relativo (TCR) obtenido con diferentes concentraciones de 

Cobalto y Molibdeno, mostraron diferencias significativas respecto al tiempo de 

cosecha, el efecto de las diferentes concentraciones de Cobalto y Molibdeno en la 

TCR, no mostró diferencias significativas (p ≤ 0.05) en el peso seco según el 

ANOVA aplicado. 
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En el contenido de pigmentos fotosintéticos se obtuvieron mayores valores 

respecto al control a los 18 días de cosecha, presentando diferencias significativas 

(p ≤ 0.05), demostrando que el Molibdeno y Cobalto influyen en el incremento de 

pigmentos fotosintéticos en Azolla filiculoides Lam. 

Respecto a la concentración de nitrógeno fijado por la asociación Azolla -

Anabaena por influencia de diferentes concentraciones de Cobalto, se determinó 

que el mayor valor obtenido (3. 36 %) corresponde a una concentración de 2.00 

ug/l de Cloruro de Cobalto, y para el caso del tratamiento con Molibdato de Sodio 

fue de 3.21 % correspondiente a la concentración de 5 ug/l de Molibdeno, ambos 

valores son mayores en comparación con el obtenido en el control el cual fue de 

2.84 %. Asimismo, en cuanto a la relación Carbono/Nitrógeno, se encontró que en 

comparación con el control (9.77) una mejor relación carbono nitrógeno se obtuvo 

para el tratamiento con Cobalto (10.06) a una concentración de 0.02 ug/l y para el 

tratamiento con molibdeno (9.93) a una concentración 10 ug/l. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La población mundial actual es de aproximadamente siete mil millones de 

personas y las estimaciones más recientes de las Naciones Unidas indican que 

para el año 2025 será de ocho mil quinientos millones. Si se analiza desde una 

perspectiva histórica el ritmo de crecimiento, está enmarcada en una explosión 

demográfica sin precedentes. Una forma de percibir este efecto es observar cómo 

ha ido disminuyendo el tiempo transcurrido para que la población mundial se 

duplique (Castro, 2016). Por ello en la última década se han registrado aumentos 

substanciales en la producción agrícola a nivel mundial, donde un gran porcentaje 

de este incremento puede atribuirse al creciente empleo de fertilizantes 

inorgánicos. Antes de que aparecieran los fertilizantes químicos manufacturados, 

la producción agrícola dependía de la fijación biológica del nitrógeno. No obstante, 

desde la aparición del proceso industrial, se recurre en creciente proporción a los 

fertilizantes nitrogenados manufacturados (Danso y Eskew, 1982).  

El nitrógeno es un macronutriente importante en la nutrición vegetal, y es el 

responsable de los aumentos en rendimiento de algunos cultivos de hasta el 75 % 

de los aumentos en rendimiento. Además es uno de los elementos químicos 

esenciales para todos los seres vivos ya que forma parte de los ácidos nucleicos y 

de las proteínas, por tanto es fundamental en la estructura y metabolismo celular, 

también es parte integral de la molécula de clorofila (Castro et al., 2002). El 

nitrógeno, es absorbido del suelo por la planta para formar proteínas y enzimas, 
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aumentando así el tamaño de las hojas, el diámetro de las raíces y la relación 

parte aérea-raíz. Es decir el nitrógeno aumenta tanto la relación materia seca 

como el contenido de proteínas y representa en la planta hasta el 3% del peso 

seco (Cabezas , 2011). 

Un adecuado suministro de nitrógeno se reflejará en un crecimiento vigoroso de la 

planta y un color verde del follaje, por ello la utilización de fertilizantes 

nitrogenados permite elevar la producción agrícola, no obstante su empleo resulta 

oneroso para el agricultor, dado que se trata de un insumo cuyo costo de 

producción es elevado (Danso y Eskew, 1982).  

El incremento desmedido de la población mundial y la escasez más frecuente de 

combustibles fósiles para fabricar fertilizantes nitrogenados hacen necesario 

voltear la mirada hacia estas alternativas biológicas de bajo costo y nada 

contaminantes (Mosquera y Calderón, 2002). Una de las alternativas para 

mantener y mejorar la producción de los cultivos es la aplicación de abonos 

orgánicos. Desde esta perspectiva se conoce que el helecho acuático Azolla 

filiculoides Lam., posee la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico gracias a la 

relación de simbiosis con el alga verde-azul Anabaena azollae, constituyéndose en 

un tipo de abono orgánico, rico en nitrógeno y mejorador de la estructura del suelo 

(Danso y Eskew, 1982). La aplicación de Azolla a los cultivos resuelve en gran 

parte los problemas que supone la fertilización química con sus costos de 

producción, el empobrecimiento de los suelos y la contaminación ambiental a la 

que conlleva su uso (Mosquera y Calderón, 2002).  

Debido a la importancia del cultivo de Azolla filiculoides Lam., esta investigación 

busca contribuir a la optimización de la fijación de nitrógeno de éste helecho en 

condiciones de campo.  
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1.1 Objetivos  

 

Objetivo general: 

El objetivo general del presente trabajo es: 

 Evaluar la influencia del Molibdeno y Cobalto en el crecimiento y fijación 

biológica de nitrógeno en Azolla filiculoides Lam. 

Objetivos específicos: 

Los objetivos específicos del presente trabajo son: 

 Determinar el efecto de concentraciones crecientes de Molibdeno (5, 10, 20 

y 40 ug/l) y Cobalto (0.02, 0.20, 2.0 y 20 ug/l) en el crecimiento y en la tasa 

de crecimiento relativo (TCR) de Azolla filiculoides Lam. 

 Determinar la influencia de concentraciones crecientes de Molibdeno (5, 10, 

20 y 40 ug/l) y Cobalto (0.02, 0.20, 2.0 y 20 ug/l) en la concentración de 

pigmentos fotosintéticos en Azolla filiculoides Lam. 

 Analizar el efecto de concentraciones crecientes de Molibdeno (5, 10, 20 y 

40 ug/l) y Cobalto (0.02, 0.20, 2.0 y 20 ug/l) en la fijación biológica de 

nitrógeno y en la relación C/N de Azolla filiculoides Lam. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes 

 

Figueroa (2004) señala que los microorganismos fijadores de nitrógeno de vida 

libre, abarcan una gama morfológica que va desde los organismos unicelulares 

como las bacterias y algunas cianobacterias, hasta multicelulares como las 

cianobacterias filamentosas y los actinomicetes, que habitan diferentes ambientes, 

incluyendo los extremos, todos procarióticos; comprendiendo así microorganismos 

pertenecientes a los dominios Archae y Bacteria, los cuales pueden formar 

asociaciones con organismos pertenecientes al dominio Eucaria. Estas 

asociaciones pueden ser de tipo no simbiótico, ocurriendo principalmente en la 

filósfera o la rizósfera de algunas plantas, o de tipo simbiótico, dándose en 

briofitas (musgos, hepáticas y antocerotas), helechos (Azolla), gimnospermas 

(Cicadas) y angiospermas (Gunnera, leguminosas y Parasponia) y en zonas de la 

planta que incluyen la raíz, el tallo y las hojas.  

La capacidad de fijar nitrógeno atmosférico por parte de la asociación Azolla -

Anabaena ha sido demostrada directa e indirectamente. El proceso de fijación de 

N2 se desarrolla en forma paralela al crecimiento de la planta. A medida que las 

hojas se desarrollan la tasa de fijación aumenta, por lo tanto, cuando las hojas 
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están completamente desarrolladas llegan a su fijación máxima. La fijación varía 

con la especie o con el ecotipo utilizado (Becking, 1986). 

Se conoce que el molibdeno y el cobalto son requeridos por algunas algas de vida 

libre, para la fijación simbiótica del nitrógeno (Ford, 1953; Ahmed y Evans, 1959, 

1960; Bodn y Hewitt, 1962). Johnson et al. (1966), concluyó que el molibdeno y el 

cobalto son esenciales y beneficiosos para el crecimiento simbiótico de Azolla en 

ausencia de nitrógeno combinado y se sugiere que la necesidad de molibdeno y 

cobalto está asociada con el crecimiento de Anabaena azollae. 

El estudio del helecho acuático Azolla filiculoides Lam., ha sido de interés 

tradicional por parte de botánicos y agricultores asiáticos debido a su asociación 

con el alga verde - azul Anabaena  azollae, capaz de fijar el nitrógeno atmosférico 

(Fao, 1978; Lumpkin y Plucknett, 1980; Lumpkin, 1987). No obstante, 

recientemente se ha retomado su estudio a nivel básico y aplicado, estimulados 

por la reciente crisis energética (Peters y Mayne, 1974; Talley y Rains, 1975; 

Lumpkin, 1987; Peters y Meeks, 1989). 

El cultivo de Azolla filiculoides Lam. ha tenido mucha atención en los últimos años 

debido a la propiedad de servir como abono biológico y mejorador de la estructura 

del suelo, por lo que puede ser considerado como una alternativa a la fertilización 

orgánica (Danso y Eskew, 1982; Chung-chu, 1987; Heuze, 1991). 

Vidal y Longeri (1990), realizaron una prospección de las condiciones ambientales 

de desarrollo del género Azolla en los arrozales de Chile, estableciendo posibles 

limitantes relacionadas con la disponibilidad de nutrientes minerales. 

Reddy y Debusk (1985) investigaron las características de crecimiento estacional y 

rendimiento potencial en biomasa de una especie de Azolla, registrando un 

porcentaje de crecimiento específico máximo a densidades bajas del helecho, y 

presentando una disminución a medida que la misma va creciendo. Este punto es 

muy importante ya que la mayoría de investigadores reportan excelentes 

resultados en el crecimiento de Azolla filiculoides Lam., en soluciones 
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hidropónicas nutritivas adecuadas, carentes de nitrógeno (Peters y Mayne, 1974; 

Talley y Rains, 1975). 

Anteriores investigaciones también reportan la eficiencia del uso de soluciones 

nutritivas carentes de nitrógeno como las de Knop, Hoagland y Crone (Talley y 

Rains, 1975). 

Estudios sobre la influencia del cobalto en el medio de crecimiento de Azolla, son 

escasos. Johnson et al. (1966) y Marschner (1995) observaron que la fijación 

biológica de nitrógeno dependía de la concentración de cobalto, influyendo en el 

crecimiento, la concentración de pigmentos fotosintéticos y carbohidratos solubles 

totales. La escasez de Cobalto limita la actividad de la nitrogenasa en las frondas, 

disminuyendo la fijación de nitrógeno y afectando el crecimiento a altas y bajas 

concentraciones de cobalto. Al respecto, Epstein y Bloom (2005) informan que la 

escasez de cobalto afecta la fijación biológica de nitrógeno en algas verde azules 

afectando el crecimiento de las plantas y disminuyendo su productividad en 

condiciones de campo. 

No obstante, los resultados reportados muestran que es necesario la 

determinación de la influencia del cloruro de cobalto en la fijación biológica de 

nitrógeno y su relación con la respuesta fisiológica en el helecho acuático Azolla 

filiculoides Lam. (Johnson et al., 1966). 

Pocas publicaciones consideran  los efectos de los elementos micronutrientes 

sobre el crecimiento y la capacidad fijadora de nitrógeno de Azolla. La información 

disponible está confinada a los requerimientos por los siguientes elementos: Fe, 

Co (Johnson et al., 1966) y Mo. Se conoce que la deficiencia de los elementos 

micronutrientes Fe, Mn, Co, Zn, Cu, Mo y B, produce efectos desfavorables en el 

crecimiento y fijación de nitrógeno en Azolla. Según Masgrau (2005-2006) la 

aplicación de Cobalto y Molibdeno mejoraron la cantidad de nódulos del cultivo 

(fijadores de nitrógeno). A su vez, las mejores respuestas se obtuvieron con los 

tratamientos realizados a la semilla, siendo menor el efecto de las aplicaciones de 

estos elementos vía foliar. Si bien el efecto de la fertilización con Co y Mo sobre el 
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rendimiento, en estos ensayos, no llegó a ser estadísticamente significativa, se 

observa una tendencia positiva a favor de los tratamientos con fertilizantes. 

Los resultados de Mosalve (1975) indicaron que la aplicación de B, Co, Cu y Mo 

no tuvieron un efecto significativo sobre el aumento del porcentaje y fijación del 

nitrógeno del trébol blanco. 

El Mo en dosis superiores a 0.50 kg/ha de molibdato de Na, y el Cu en dosis 

superiores a 10 kg/ha de cloruro cúprico, tuvieron efectos depresivos sobre las 

producción de materia seca y contenido total de N. La producción de materia seca 

del trébol blanco aumentó significativamente con la aplicación de 30 Kg/ha de 

bórax y 10 Kg/ha de cloruro cúprico; además se encontró una interacción positiva 

entre el B y Mo. Los tratamientos empleados no mejoraron la condición de suelo 

con respecto a la disponibilidad de nitrógeno medido por el crecimiento, porcentaje 

y contenido total de nitrógeno en el pasto manawa y avena forrajera después de la 

cosecha del trébol (Mosalve, 1975). 

 

2.1.1 Efectos adversos del uso de los fertilizantes 

 

Acidificación de suelos 

El uso de ciertos fertilizantes nitrogenados tiene efecto sobre la acidez del suelo. 

Generalmente, los cultivos prefieren un pH entre 6 y 7, debido a que este valor 

permite la máxima disponibilidad de nutrientes. Las aplicaciones superficiales del 

nitrógeno reducen el pH y como resultado reducen el efecto de ciertos herbicidas. 

En particular fertilizantes nitrogenados de uso más frecuente como la úrea 

[(NH2)2CO], el nitrato de amonio y el sulfato de amonio [(NH4)2SO4] (Burle y 

Focchi, 1997), durante su transformación en el suelo son rápidamente convertidos 

en nitratos a través del proceso de nitrificación, la reacción da como resultado la 

producción de igual cantidad de nitrógeno con las tres fuentes, pero los protones 

liberados (productores de acidez) son mayores para el sulfato, el cual incrementa 
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así la acidez de la parte superior del suelo acidificando el suelo hasta valores de 

pH menores a 4 (Alvarez  et al., 2010): 

2 2 2 3 2 2( ) 4 2 2NH CO O H NO CO H O                                      

4 3 2 3 22 2 2NH NO O H NO H O      

4 2 4 2 3 2( ) 4 2 2 2NH SO O H NO H O      

En suelos muy ácidos existe una abundancia relativa de los iones Fe, Mn, Zn y 

Cu. En efecto, bajo estas condiciones, las concentraciones de uno o más de estos 

elementos son, a menudo, lo suficientemente altas para ser tóxicas para la mayor 

parte de las plantas. Una de las principales razones para tratar suelos ácidos es 

para reducir la concentración de estos iones, por otro lado a pH bajos una 

apreciable cantidad de aluminio pasa a ser soluble, tanto más que pueden resultar 

extremadamente tóxicas para ciertas plantas cultivables (Harry y Nyle, 2005). 

 

Daños a la salud 

El nitrógeno en el suelo tiene un índice de asimilación muy bajo por los cultivos. 

Del total de nitrógeno que se incorpora al suelo, dependiendo del manejo y del tipo 

de fertilizante aplicado, más del 50 % (hasta el 80 %) es perdido del suelo por la 

lixiviación (lavado por el agua hacia el subsuelo). Se lavan el nitrato orgánico o 

formas de nitrógeno orgánico que se pueden disolver en agua. El nitrógeno se 

pierde también por la volatilización de los gases que se producen en el suelo como 

amonio, óxido nítrico y óxido nitroso (Rojas, 2013). 

Por lixiviación los nitritos y nitratos se pueden contaminar agua subterránea y 

superficial originando graves problemas de salud. El nitrato puede ser reducido a 

nitrito por la flora microbiana del tracto gastrointestinal de infantes, causando el 

síndrome de bebé azul o “blue baby”. Los nitritos pueden reaccionar con 

compuestos aminados para formar nitrosaminas carcinogénicas. Bajo condiciones 
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ácidas el nitrito se convierte en ácido nitroso, el cual es un agente mutagénico 

(Perdomo et al., 2001). 

Los productos transformados de fertilizantes nitrogenados que se liberan como 

gases, tienen efectos negativos en el ambiente. En el caso del óxido nítrico los 

efectos son locales, provocando por ejemplo, lluvias ácidas.  

Eutrofización de cuerpos de agua 

Parte del nitrógeno no utilizado termina en ríos, lagos y mares causando la 

eutrofización de los mantos del agua, lo que significa que aumentan las 

concentraciones de nutrientes. La eutrofización provoca que algunos tipos de 

organismos crezcan de más, como algunas algas que crecen tanto que no dejan 

pasar la luz a través del agua, lo que limita la producción en estuarios (sitio donde 

se une en río con el mar) y costas, el resultado es que hay poca o nula producción 

pesquera.  

Los nitratos actúan como fertilizantes de la vegetación acuática y en 

concentraciones elevadas pueden generar eutrofización del medio (Villanueva, 

2003). 

Calentamiento global: 

Los efectos del óxido nitroso son globales, pues este es un gas de invernadero 

que causa un aumento de la temperatura global en el planeta y contribuye al 

cambio climático. Este gas también es responsable de romper el ozono que nos 

protege de los rayos ultravioleta.  

Los óxidos de nitrógeno (NO, N2O) son gases de efecto invernadero cuyo aporte 

al calentamiento global es superior al CO2 (Rojas, 2013). 

Alteración del ciclo global del nitrógeno 

La mayoría de las actividades humanas responsables del aumento en las 

aportaciones globales de nitrógeno se da a escalas locales, desde la producción y 

uso de fertilizantes nitrogenados hasta la quema de combustibles fósiles en 
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automóviles, plantas de generación de energía e industrias. Esto no sólo ha 

incrementado los aportes sino que también han incrementado el movimiento global 

de diversas formas nitrogenadas a través del aire y el agua (Votousek et al., 

1997). 

El nitrógeno mineral de los fertilizantes químicos inhibe la FBN y la desnitrificación 

que devuelve el nitrógeno a la atmósfera. Ante estos problemas, muchos 

investigadores están trabajando en la búsqueda de alternativas de fertilización no 

dañinas, y es así como han elaborado lo que llaman bioferlizantes, los cuales se 

basan en organismos que proporcionan nutrientes a los cultivos. Es importante 

remarcar que hoy en día la humanidad busca alejarse del consumo de químicos 

innecesarios y volver a la producción de alimentos como se hacía en otros 

tiempos, sin insecticidas, sin herbicidas y por supuesto, sin semillas 

genéticamente modificadas (“Agricultura Ecológica”). Así, las CFN prometen ser 

una alternativa económica y eficiente como biofertilizante, sin daños ambientales y 

mucho menos a la salud humana (Rojas, 2013). 

 

2.1.2 Biofertilizantes 

 

Los biofertilizantes o inoculantes microbianos son preparaciones que contienen 

microorganismos benéficos en un estado viable para adicionarlo a semillas o para 

su aplicación en suelos, y están diseñados para proveer fertilidad y ayudar al 

crecimiento de la planta, incrementando la actividad biológica de los suelos 

agrícolas. La importancia y manejo de microorganismos benéficos se ha 

incrementado a tal grado que en la actualidad se ha generado todo un movimiento 

comercial de los mismos. Esto en respuesta a la preocupación que a nivel mundial 

se ha generado en la demanda de productos alimenticios sin o casi nula aplicación 

de pesticidas y fertilizantes químicos, los cuales repercuten en la contaminación 

ambiental (en la que actualmente estamos inmersos) y que también impactan en 

la salud humana como agentes tóxicos y carcinogénicos (Alarcos y Ferrera, 2000). 
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2.1.3 Cianobacterias fijadoras de nitrógeno empleadas como biofertilizante. 

 

Las cianobacterias son microorganismos procariotas fotoautótrofos que se 

adaptan casi a cualquier ambiente, tanto en el suelo como en el agua y en su 

mayoría son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico. Las cianobacterias 

terrestres juegan el papel de colonizadoras primarias en el establecimiento de flora 

en el suelo y en la acumulación de humus mediante cuatro rutas principales (Lee y 

Paisson, 1994): 

1. Mantienen la unión de las partículas de arena y suelo, evitando así, la 

erosión. Las cianobacterias logran lo anterior con su envoltura gelatinosa y 

por su patrón de crecimiento, que produce una estrecha red que envuelve 

las partículas de suelo. 

2. Ayudan a mantener la humedad del suelo. 

3. Forman parte del reducido grupo de microorganismos fijadores de nitrógeno 

en el suelo. 

4. Proveen a las plantas de sustancias promotoras del crecimiento o 

fitohormonas como las citoquininas. 

Se han realizado ensayos de fertilización con cianobacterias en suelos inundados 

(cultivos de arroz) no inundados (cultivos de jitomate), tanto en clima templado 

como tropical, y han demostrado la posibilidad de cultivar diversos géneros 

(nativos o foráneos) tales como Nostoc, Anabaena, Calothrix y Tolypothrix, 

siempre y cuando el suelo tenga suficientemente humedad. El nitrógeno fijado por 

las cianobacterias tiene una mayor contribución en la fertilidad de los campos de 

cultivo. En muchos países de Oriente, los agricultores no fertilizan sus campos 

pues el nitrógeno es fijado por cianobacterias. A nivel mundial hay cerca de 100 

millones  de km2 de campos de cultivo en los que aprovechan a las cianobacterias, 

de los cuales algunos son del sur de Europa y los Estados Unidos, cerca del 95 % 

están en la India y el Oriente (Lee y Paisson, 1994). En el sistema de agricultura 

sustentable de países como la india, los biofertilizantes son de bajos costos, no 



 

 12  
 

representan peligro alguno para el ecosistema en cuestión y son fuente renovable 

de nutrientes para la planta, en sustitución de los fertilizantes químicos (Ramírez  y 

Trujillo, 2010). 

 

2.2 Material biológico (Azolla filiculoides Lam.) 

 

Azolla es un helecho acuático que contiene a una cianobacteria, Anabaena 

azollae, como simbionte en el lóbulo de su hoja dorsal, presenta hojas bilobuladas 

de espozos superpuestas y ramificadas que flotan en posición horizontal sobre la 

superficie del agua, y presenta un vástago (rizoma) que son raíces colgantes 

tardías (Carrapico et al., 2000). 

Taxonómicamente se ubica de la siguiente manera (Lumpkin y Plucknett,1980). 

División: Pteridophyta 

           Clase: Filicopsida 

                   Orden: Salviniales 

                           Familia: Azollaceae 

                                      Género: Azolla 

                                                Especie: Azolla filiculoides Lam. 

Los tallos miden hasta 15 centímetros de longitud, se presentan divididos 

dicotómicante y están cubiertos totalmente de hojas papilosas. Las raíces son 

numerosas, de hasta 6 centímetros de longitud, simples, de tonos marrones y no 

fijados al sustrato. Las hojas son bilobuladas, de 1 a 2 milímetros, imbricadas, con 

el lóbulo superior provisto de papilas y el margen hialino ancho. Su coloración 

varía del verde en verano al rojo o púrpura en los meses de otoño e invierno. Las 

megasporas  y las microesporas se presentan agrupadas en masas mucilaginosas 

denominadas “másulas” (Carrapico et al., 2000). 
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Se reproduce vegetativamente por fragmentación de la capa de abscisión, en la 

base de cada rama. La reproducción sexual no es muy común, y parece estar 

influenciado por factores ambientales. Las estructuras gametofíticas de Azolla 

muestran un desarrollo endospórico y están formados por la megasporas y 

microsporas. Estas estructuras femenina y masculina producen arquegonios y 

anteridios respectivamente. La fertilización ocurre en el arquegonio, en el que el 

óvulo es fecundado por un anterozoide producido por los anteridios, originando un 

cigoto. El desarrollo de esta estructura origina un embrión y con un mayor 

desarrollo, una nueva planta de esporofito (Becking, 1987). 

Las hojas son sésiles, alternas, a menudo imbricadas, en dos filas a lo largo de 

cada lado del tallo y miden 0.6 - 2 mm de ancho (Lumpkin, 1993). Cada hoja 

presenta un lóbulo dorsal fotosintético verdosos o rojizos y un muy delgado lóbulo 

ventral hialina sumergido (figura N° 1). El lóbulo dorsal tiene una cavidad elipsoide, 

que mide aproximadamente 0.15 x 0.30 mm, que se abre al exterior a través de un 

poro, rodeado por dos capas de células, que se encuentra en la epidermis adaxial 

de la cavidad de la hoja (Braun-Howland y Nierzwicki-Bauer, 1990). 
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Figura N° 1: Ubicación de Anabaena azollae (cianobacteria) en la cavidad de la 

hoja de Azolla filiculoides Lam. Figura tomada de (Carrapico, 2010). 

 

Este pequeño helecho acuático flota en posición horizontal sobre la superficie del 

agua y vive en muchos espejos de agua dulce y en áreas tropicales además es 

capaz de fijar nitrógeno atmosférico debido a la simbiosis que mantiene con la 

cianobacteria, Anabaena azollae, que habita en unas grandes cavidades en el 

lóbulo dorsal de la fronda de Azolla  (figura N° 1).  La fijación del nitrógeno se debe 

a la actividad de la enzima nitrogenasa en la cianobacteria. Esta enzima se 

encuentra presente en células especializadas denominadas heterocistos, los 

cuales convierten el nitrógeno molecular del aire en amoniaco, que posteriormente 

es incorporado en los compuestos nitrogenados tanto por la planta como por la 

cianobacteria. El simbionte de la cavidad foliar tiene de 15 a 20 por ciento de 

heterocistos comparado con las especies de Anabaena de vida libre que solo tiene 

un 5 por ciento de ellos. En cuanto al hospedero Azolla, este contiene los 

pigmentos fotosintéticos clorofila a, clorofila b y carotenoides asociados a los 

cloroplastos; mientras que los filamentos de Anabaena presentan clorofila a, 

ficobiliproteínas y carotenoides. Esta suma de pigmentos fotosintéticos principales 
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y accesorios permite al organismo simbionte ampliar el rango de utilización de la 

energía luminosa aprovechable. Es probable que esta característica sea la 

responsable del crecimiento rápido y la gran acumulación de biomasa en períodos 

cortos (Vidal y Longeri, 1990). 

La Azolla, puede duplicarse aproximadamente cada 5 días bajo condiciones 

favorables. Por otro lado, el incremento desmedido de la población mundial y la 

escasez más frecuente de combustibles fósiles para fabricar fertilizantes 

nitrogenados hacen necesario voltear la mirada hacia estas alternativas biológicas 

de bajo costo y nada contaminantes, es el abono verde que más eficientemente se 

usa en el cultivo del arroz y puede ser trasladado aún a otros cultivos y por ello es 

necesario investigar varios aspectos acerca de este helecho (Mosquera y 

Calderón, 2002). Azolla filiculoides Lam., está ampliamente distribuida en el 

mundo, ha sido reportada en toda América, Hawai, Australia, Nueva Zelanda, 

Inglaterra, Alemania y Checoslovaquia. 

La actividad de la fijación biológica del nitrógeno es especialmente importante en 

suelos sumergidos en lo que es común sembrar arroz y otros cultivos. La 

investigación ha mostrado repetidamente que en campos que no reciban 

fertilizante comercial, las bacterias fijadoras de nitrógeno y las algas verdes azules 

pueden recuperar y poner a disposición de la planta hasta 40 o 50 kg de nitrógeno 

por hectárea. Asimismo, presenta características que lo convierten en un buen 

abono verde, como son: fácil propagación, rápido crecimiento, producción de 

fronda abundante con un contenido relativamente alto de nitrógeno, fácil y rápida 

descomposición en el suelo, no daña cosechas siguientes (Bohlool et al., 1992). 

 

2.2.1 Anabaena azollae Strasburguer 

 

La cianofícea Anabaena azollae es una alga verde filamentosa que tiene la 

capacidad de fijar nitrógeno atmosférico y se encuentra asociada a Azolla 

filiculoides Lam., en todas sus fases reproductivas, pasando así de una 
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generación en otra (Becerra, 1998). Pertenece a la familia Nostocaceae, 

presentando una forma filamentosa de células vegetativas, algunas de las cuales 

se diferencias en heterocistos. Todo el filamento se encuentra rodeado por una 

cápsula o vaina mucilaginosa, mucho más fina a nivel de los heterocistos, 

recibiendo el nombre de tricoma la estructura viva que se halla dentro de la vaina y 

que consta de tres tipos celulares: de células vegetativas, que constituyen los 

sitios primarios de fotosíntesis; los heterocistos, lugar donde se va a fijar el 

nitrógeno por lo que juega un rol importante en la fijación biológica de nitrógeno 

atmosférico y los akinetos (Lumpkin y Plucknett, 1980; Acleto y Zuñiga, 1998). Se 

trata de un microorganismo fotoautótrofo, con un tipo de fotosíntesis similar al de 

plantas superiores, aunque sin fenómenos de fotorespiración, es decir, posee los 

dos fotosistemas, produce ATP por fotofosforilación cíclica y no cíclica, utiliza H2O 

como donador de electrones, genera NADOH como poder reductor para la fijación 

de C2 y produce O2. Contiene clorofila a, carotenoides y ficobilinas, que se 

localizan en estructuras membranosas o tilacoides y permiten una captación de la 

energía luminosa en aquellas zonas del espectro no utilizadas por las plantas 

verdes, lo que da a Anabaena azollae strasburguer, una ventaja competitiva, 

incluso en simbiosis, frente a otros organismos fotosintéticos además cuenta con 

una gran cantidad de cianoficina, una proteína de reserva, y hormogonio, 

pequeños trozos de tricoma, móviles, que se separan de filamento materno y 

originan nuevas cadenas algales (Mosquera y Calderón, 2002). 

 

2.2.2 Asociación Azolla - Anabaena 

 

Azolla es un helecho semiacuático, constituye el ejemplo de un sistema simbiótico 

sinergístico. En la hoja del lóbulo dorsal, hay una cavidad del elipsoide con una 

cianobacteria llamada Anabaena azollae, esta cavidad de la hoja se comporta 

como la unidad de la interfaz fisiológica y dinámica de esta asociación simbiótica 

donde los flujos metabólicos y enérgicos principales ocurren. Todas estas ideas y 

estudios, reflejan la importancia de este helecho y permite tener una visión más 



 

 17  
 

amplia y dinámica de la caracterización del sistema de simbiosis de Azolla 

filiculoides Lam. (Carrapico et al., 2000). 

Anabaena azollae, es la única especie de cianobacteria investigada en asociación 

simbiótica con Azolla y está presente en todas las fases del ciclo de vida del 

helecho, en reposo, coproduce esporas debajo del indusio y dentro del brote 

apical. Cuando las esporas germinan se tornan mucilaginosas y producen 

pequeños filamentos de Azolla - Anabaena (Montaño et al., 2010). Los pelos 

epidérmicos que se encuentran dentro de la cavidad de la hoja parecen ser los 

órganos de intercambio metabólico entre el helecho y la cianobacteria, ya que 

muestran un denso citoplasma que contiene un retículo abundante y numerosas 

mitocondrias en la morfología de las células transferibles. 

Toda esta información refleja el concepto de súper organismo, en la que cada 

planta y animal deben ser considerados como el simbionte donde se incluyen 

ambos grupos de genes en el denominado “súper organismo celular”, así como la 

información genética de bacteria del simbionte que vive dentro del organismo. 

También es importante tener en cuenta la relevancia de la aptitud y predominio 

simbiótico. La simbiosis Azolla - Anabaena se considera un ejemplo de simbiosis 

hereditaria (Carrapico et al., 2000). 

La capacidad fijadora de nitrógeno del sistema, del orden de 3 kg de nitrógeno por 

hectárea por día, junto con su rápida propagación, duplicando su biomasa entre 

tres y seis días, su rápida descomposición en el suelo, así como el hecho de no 

transmitir enfermedades a los cultivos, la hacen útil como biofertilizante siempre 

que se controle su desarrollo, ya que puede ocasionar algunos problemas 

ecológicos al causar la desaparición de otras ya existentes. 
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2.2.3 Fijación de nitrógeno por parte de Anabaena azollae 

 

La cianobacteria Anabaena azollae gracias a los heterocistos, presentan la 

habilidad de tomar N2 del aire, donde es el gas más abundante, y reducirlo a 

amonio (NH4), una forma que todas las células pueden aprovechar. Los autótrofos 

que no pueden fijar el N2, tienen que tomar nitrato (NO3), que es una sustancia 

muy escasa en la naturaleza, de modo que estas algas simbiontes suministran 

nitrógeno a la planta (Cabezas, 2011). 

Los heterocistos se diferencian a intervalos semiregulares a lo largo de los 

filamentos y contienen un ambiente microaerobio apropiado para el 

funcionamiento de la enzima nitrogenasa, que cataliza la fijación del nitrógeno 

atmosférico. Una vez se ha establecido la fijación de nitrógeno atmosférico, los 

filamentos se comportan como organismos pluricelulares en los que se establece 

una división de tareas entre las células vegetativas, en las que se lleva a cabo la 

fijación fotosintética de carbono, y los heterocistos, en los que se fija el nitrógeno. 

Células vegetativas y heterocistos son interdependientes, de manera que el 

crecimiento de los filamentos depende de las relaciones de transporte que se 

establecen entre ambos tipos celulares. Se desconoce en gran medida cómo se 

produce la selección de determinadas células del filamento para su transformación 

en heterocistos, estos a su vez proporcionan nitrógeno fijado al resto de las 

células del filamento cianobacteriano, en las que tiene lugar la fijación fotosintética 

de CO2 (figura N°2). Ambos tipos celulares son interdependientes (Rodríguez et 

al., 1984). 

Esta planta también tiene capacidad para actuar como un “hiperacumulador”, es 

decir, que tiene capacidad para acumular y por tanto eliminar del agua metales 

pesados como Hg y Cr. La presencia de estos compuestos en altas cantidades, no 

obstante, inhibe el crecimiento de la planta (Rodríguez  et al., 1984).  
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Figura N° 2: Relaciones funcionales entre heterocistos y células vegetativas. 

Figura tomada de (Muro,  2014). 

 

2.2.4 Condiciones Medioambientales. 

 

Para que Azolla se desarrolle y mantenga el sistema simbiótico en buenas 

condiciones, es necesario que se cumplan los siguientes factores: 

 Temperatura: 

El cultivo no presenta problemas de temperatura pues soporta un rango 

bastante amplio como para no ser un factor determinante (Cabezas,  2011). 

Generalmente su temperatura a nivel del trópico oscila entre 20°C y 28°C, 

pero a nivel de la sierra hay especies adaptadas a temperaturas entre 7°C y 

23°C (Inamhi, 2014). 

 La humedad: 

Más que la humedad como tal, es la relación de ésta con la disponibilidad 

del O2 que afecta sistemas aeróbicos de fijación. Esta puede constituirse 

por exceso en una limitante de los organismos fijadores pero inclusive 

puede favorecer la actividad de la nitrogenasa. Estudios realizados 

determinaron una correlación positiva entre humedad y reducción de 
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acetileno por la nitrogenasa. Este aspecto es de suma importancia y podría 

explicar por qué la fijación libre llega a su más importante expresión bajo 

vegetación de pastos y arroz de inundación (Olivares et al., 1997). 

 pH: 

Se considera un factor importante puesto que influye en la absorción de 

múltiples maneras. Un incremento de la concentración de iones H+ del 

medio, generalmente causa una disminución en la absorción de cationes, 

esto debido a la competencia de iones del mismo signo por los sitios activos 

de un transportador. En general los cuerpos de agua con un pH entre 6 y 7 

son los más adecuados para Azolla (Vizcarra, 2001). 

 Agua: 

El agua es un factor importante debido a que el helecho es sensible a la 

desecación: Es recomendable mantener una cierta profundidad de agua (10 

cm) y se requiere hasta 25 mg de fósforo aproximadamente (superfosfato 

triple) por kg desuelo húmedo (Montaño et al., 2010). 

 Viento: 

El viento fuerte puede matar a Azolla, esto debido a que su sistema 

radicular se encuentra flotando en el agua (Vizcarra, 2001). 

 Luz: 

No presenta problemas con respecto a la luz, adaptándose a condiciones 

de estanque o pleno sol; o bien en la sombra (Cabezas, 2011). En 

condiciones sombreadas Azolla mantiene su color verde natural, mientras 

que la luz directa del sol llega a tornar sus hojas de color rojizo. Sin 

embargo tiene efecto directo sobre la concentración de clorofila (Inamhi, 

2014). La luz suministra energía para la absorción en plantas verdes a 

través de la fotosíntesis e influye en la apertura de los estomas, esto influye 

directamente en la transpiración, la cual afecta indirectamente la absorción 

de sales. Además, brinda las condiciones apropiadas para un metabolismo 

activo asociado con la acumulación de iones (Vizcarra, 2001). 
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2.3  Bioquímica de la fijación del nitrógeno 

 

Las condiciones para fijación de N, vista de la forma más simple posible, es como 

se muestra en las siguientes ecuaciones: 

 

F. artificial (fertilizante nitrogenado)    
2 2 3400 200

3 2o C atm
N H NH


   

F. biológica                                            
2 2 325 1

3 2o C atm
N H NH


   

 

El costo energético es muy alto en la naturaleza, sin embargo, existen los 

elementos suficientes para que ordenados adecuadamente realicen la operación 

con los grandes excedentes energéticos generados por las plantas. El 

conocimiento del proceso de fijación de nitrógeno permite sacar el mejor provecho 

de los productos carbonáceos excedentes para desarrollar más biomasa en los 

ecosistemas productores de alimento para el hombre. El mecanismo de fijación 

tiene elementos en común cualquiera que sea el sistema, con pequeñas 

diferencias. Por ejemplo, la estructura y funcionamiento de la nitrogenasa, la 

evolución del H+, la asimilación del N; pero la protección de la nitrogenasa del 

oxígeno, el uso de substratos carbonados y los requerimientos energéticos 

marcan diferencias más determinantes (Brill, 1980). 
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Figura N° 3: Proceso bioquímico de la fijación de N (adaptada de Alkins y Rainbird, 

2982). 

 

Para ser fijado el nitrógeno primero debe ser reducido en la forma de iones amonio 

NH4 o nitrato NO3. En el suelo, 95 % del nitrógeno se encuentra en forma orgánica 

y sólo un 5 % en forma inorgánica (NH4 y NO3) de rápida asimilación por las 

plantas. El proceso a través del cual algunos microorganismos reducen el 

nitrógeno hasta una forma utilizable es conocido como fijación biológica de 

nitrógeno. Este proceso puede ser llevado a cabo por: 

1. Microorganismos de vida libre tales como: Azotobacter, Beijerinckia, 

Pseudomonas, Azospirillum, Methylococcus, Methylobacter, Bacillus, 

Klebsiella enterobacter, Clostridium y Tolypothrix. 

2. Microorganismos simbiontes Rhizobium, Azotobacter paspali, Beijerinckia, 

Pseudomonas, con plantas como las leguminosas. 

3. Cianobacterias, entre las que se encuentra Anabaena, Nostoc, 

Trichodesmium, Fischerella, Calothrix y Tolypothrix. 
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La fijación biológica de nitrógeno es mediada por el complejo nitrogenasa, 

presente en los microorganismos fijadores de nitrógeno, el cual cataliza la 

conversión N2 a 
4NH  bajo la reacción general según la siguiente ecuación 

(Lehninger y Nelson, 2005; Thayumanavan y Parvathy, 2002): 

2 4 210 8 16 2 16 16N H e ATP NH H ADP Pi          

La reacción anterior requiere condiciones anóxicas, grandes cantidades de poder 

reductor, energía en forma de ATP y la reducción obligada de protones con un 

mínimo de 1 mol de N2 producido por mol de N2 reducido. La actividad del 

complejo enzimático puede ser mermada por el oxígeno, de tal manera que los 

organismos fijadores poseen mecanismos que les permiten mantener bajas 

concentraciones de éste a fin de mantener la enzima funcionando (Olivares, 

2015). La actividad del complejo de la nitrogenasa es también inhibida por la 

presencia de formas reducidas de nitrógeno en el ambiente (amoniaco, nitrato, 

urea y ciertos aminoácidos). 

El proceso biológico de la fijación de nitrógeno requiere un complejo sistema 

enzimático, ya que la reacción es altamente endergónica, donde la reducción de 

una molécula de N2 con un triple enlace requiere de la energía proporcionada por 

la hidrólisis de 16 ATP (aproximadamente 120 kilocalorías). Los protones y 

electrones requeridos por el complejo para este proceso, son generados en 

reacciones de oxidación metabólica, y la catálisis del triple enlace del nitrógeno 

molecular es llevada a cabo por un sistema enzimático llamado nitrogenasa. 

Los requerimientos básicos para la fijación biológica de nitrógeno (Thayumanavan 

y Parvathy, 2002) son la enzima nitrogenasa, agentes reductores, ATP y una baja 

tensión de oxígeno: 

1. Enzima nitrogenasa: La reducción de N2 a NH4 es catalizado por el 

complejo nitrogenasa, el cual es muy similar en función y composición en 

todos los procariontes. Los dos componentes clave de este complejo son la 



 

 24  
 

dinitrogenasa reductasa y la dinitrogenasa (Ramírez  y Trujillo,  2010). Las 

características de ambas proteínas se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 1: Características de los componentes de la nitrogenasa. Tabla tomada 

de (Fay, 1992). 

Nombre Dinitrogenasa reductasa Dinitrogenasa 

   

Otros nombres Componente II Componente I 

 Fe  proteínica MoFe  proteínica 

 Fracción 2 Fracción I 

 Azo ferrodoxina Mo  ferrodoxín 

 Azofer Azofermo 

Peso molecular 60000 Da 240000 Da 

Subunidades Dímero de idénticas cadenas Tetrámero de 2 diferentes 

 Polipeptídicas cadenas polipeptídicas 

Centro rédox 

 

2  moléculas de cofactor Mo  Fe, Único centro Fe4-S4 

  cada una contiene 8 átomos 

  de Fe y 6 átomos de S 

  por cada átomo de Mo; y 

Función Hidrólisis del ATP, Transferencia 

cuatro centros Fe4-S4 

Transferencia de electrones y 

 de electrones reducción de sustrato 
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2. Agentes reductores (donadores de electrones). La fijación de nitrógeno es 

un proceso reductivo y las fuentes inmediatas de electrones son (Fay, 1992; 

Thayumanavan y Parvathy, 2002): 

a) Ferredoxina reducida 

b) Flavodoxina reducida 

c) Piruvato 

Las bacterias anaerobias, como Clostridium, producen piruvato de la 

fermentación de azúcares. Los nódulos de raíces con bacterias simbióticas, 

representan un caso especial en el cual, las bacterias proveen a la planta el 

nitrógeno que requieren, a cambio de los azúcares producidos durante la 

fotosíntesis en las hojas. Estos azúcares son translocados a los nódulos 

donde son empleados para abastecer de ATP y ser fuente de carbono para 

las bacterias simbióticas. En extractos de células de Anabaena vinelandii, el 

NADP es el donador de electrones para la fijación de nitrógeno 

(Thayumanavan y Parvathy, 2002). 

3. ATP. Los requerimientos de ATP para la reducción de sustratos por la 

nitrogenasa han sido establecidos desde 1969. Un mínimo de 2 moléculas 

de ATP son hidrolizadas por cada electrón transferido de la dinitrogenasa 

reductasa a la dinitrogenasa. El ATP requerido para la fijación de nitrógeno 

es abastecido por alguna de las siguientes rutas (Thayumanavan y 

Parvathy, 2002) : 

a) Por oxidación del sustrato en la respiración. 

b) Por conversión de piruvato a acetato mostrados en las siguientes 

ecuaciones: 

 

Piruvato  + 
2Piruvato deshidrogenasa

CoA AcetilCoA CO


   

Acetil         
4Transacetilasa

CoA Pi AcetilPO CoA    

Acetil          
4 Acetoquinasa

PO Acetato  
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c) A través de fotofosforilación 

4. Baja tensión de oxígeno. La nitrogenasa es muy sensible ante el O2, pues 

éste reprime la síntesis de las proteínas de la nitrogenasa (Thayumanavan 

y Parvathy, 2002). La dinitrogenasa reductasa y la dinitrogenasa se 

inactivan en contacto con el aire, la vida media es de únicamente 30 

segundos. A 20 minutos  para la primera y de 4.5 a 10 minutos para la 

segunda. El cofactor Mo - Fe es más sensible al oxígeno que la 

dinitrogenasa reductasa (Fay, 1992; Lehninger y Nelson, 2005). 

 

2.3.1 Mecanismo de acción de la nitrogenasa 

 

Las reacciones globales catalizadas por la nitrogenasa son (Lehninger y Nelson, 

2005; Thayumanavan y Parvathy, 2002): 

 

1. Síntesis de amonio : 

 

2 412 6 8 2 12 12N ATP e H NH ADP Pi                                

 

2. Formación de hidrógeno : 

 

24 2 2 4 4ATP e H H ADP Pi                                             

 

3. Requerimientos netos : 

 

2 4 216 8 10 2 16 16N ATP e H NH H ADP Pi                           
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La síntesis de NH4 requiere ocho electrones, seis para la reducción del N2 y dos 

para la síntesis acoplada de H2. La dinitrogenasa reductasa transfiere los 

electrones a la dinitrogenasa en un proceso acoplado a la hidrólisis de dos ATP 

por electrón (figura N°4). La dinitrogenasa tiene dos centros de unión a la 

dinitrogenasa reductasa y los ocho electrones necesarios se transfieren a la 

dinitrogenasa uno a uno, dando lugar a un ciclo en que la forma reducida de la 

dinitrogenasa reductasa se une a la dinitrogenasa, mientras que la forma oxidada 

se separa. El papel que desempeña el ATP en este proceso resulta interesante, 

puesto que resulta ser catalítico más que termodinámico, ya que proporciona 

energía de enlace a través de interacciones no covalentes que pueden utilizarse 

para reducir la energía de activación. En la reacción llevada a cabo por la 

dinitrogenasa reductasa, tanto la unión del ATP como su hidrólisis, conducen a 

cambios conformacionales que definitivamente ayudan a superar la elevada 

energía de activación de la fijación del nitrógeno. De esta manera, la hidrólisis de 

los 16 ATP proporcionan 118.4 kcal para la reducción de una molécula de N2, lo 

anterior confirma que los organismos que fijan nitrógeno tienen un metabolismo 

energético vigoroso. 

Una variedad de donadores de electrones como ferredoxina, flavodoxina y el 

piruvato proveen conexión entre el metabolismo celular y la reducción de la 

dinitrogenasa reductasa. 
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Figura N° 4: Flujo de electrones de los donadores de electrones a la dinitrogenasa, 

a través de la ferrodoxina (o flavodoxina) y la dinitrogenasa reductasa, para la 

reducción del N2.  Figura tomada de  (Lehninger y Nelson, 2005). 

 

2.4 Ciclo rédox 

 

Debido a que la reducción de nitrógeno molecular requiere múltiples electrones, 

son varios los ciclos de formación y disociación de complejos que ocurren durante 

el proceso. La hidrólisis del ATP aparece para preceder la transferencia de 

electrones. La secuencia de reducción del N2 a NH4 es como se muestra en la 

figura N° 5. 
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Figura N° 5: Formación de complejos durante el rompimiento de los enlaces de 

nitrógeno molecular (N) por la nitrogenasa para formar amoniaco (
3NH ) o amonio 

(
4NH ). Figura tomada de (Raisman y Gonzales, 216). 

 

2.4.1 Regulación de la actividad de la nitrogenasa 

 

La síntesis y la actividad de la nitrogenasa está regulada por varios factores como 

las concentraciones de compuestos nitrogenados, de oxígeno y de molibdeno 

(Mo), así como la proporción ATP: ADP (Thayumanavan y Parvathy, 2002): 

1. Compuestos nitrogenados: La actividad del complejo de la nitrogenasa es 

inhibida por la presencia de formas reducidas de nitrógeno en el ambiente. 

Altas concentraciones de amonio, nitrato, urea y ciertos aminoácidos 
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inhiben también la actividad de la nitrogenasa. El grado de inhibición que 

causan el nitrato, la urea y los aminoácidos, depende de la facilidad con 

que un organismo en particular pueda convertirlos a amoniaco o amonio 

(Olivares, 2015). De manera indirecta, el amonio inhibe la actividad 

enzimática al inactivar la dinitrogenasa reductasa por modificación 

covalente. De esta forma, los productos asimilables de amonio, como la 

glutamina, se encuentra involucrados en la modificación de la dinitrogenasa 

reductasa. La dinitrogenasa reductasa modificada es incapaz de transferir 

electrones a la dinitrogenasa. En Azotobacter una rápida inhibición de la 

nitrogenasa por amonio se presenta por la modificación covalente de la 

dinitrogenasa reductasa, entonces ocurre una pérdida de energía en la 

membrana citoplasmática provocándose un decremento en el flujo de 

electrones para la dinitrogenasa. 

2. Oxígeno: La nitrogenasa funciona bajo condiciones anaerobias, un 

incremento en la cantidad de oxígeno inhibe la actividad de la enzima. Los 

mecanismos protectores que regulan la cantidad de oxígeno son altas tasas 

de respiración en Azotobacter, heterocitos en cianobacterias y 

leghemoglobina (proteína ligadora de oxígeno) en nódulos. 

3. Molibdeno: El papel del molibdeno es regular la síntesis de la nitrogenasa. 

En condiciones deficientes de Mo, los péptidos de la nitrogenasa son 

sintetizados pero la dinitrogenasa se encuentra inactiva. La adición de Mo a 

un cultivo deficiente de este elemento restaura la actividad de la 

nitrogenasa. 

4. ATP y ADP: Las concentraciones de ATP y ADP también son importantes 

en la regulación de la actividad enzimática. El ATP promueve la 

transferencia de electrones a la dinitrogenasa, mientras que el ADP inhibe 

la entrada de electrones a la proteína de la dinitrogenasa (Ramírez  y 

Trujillo, 2010). 
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2.5 Nutrición mineral 

 

El suelo está compuesto por partículas que constituyen los macronutrientes y 

micronutrientes para el desarrollo de las plantas. Desde el punto de vista de la 

nutrición las partículas de menor tamaño desempeñan un papel fundamental. La 

fracción de arcilla y de materia orgánica del suelo constituyen partículas coloidales 

de carga negativa a cuya superficie se absorben cationes y esta atracción es de 

naturaleza eléctrica. La disponibilidad de nutrientes en un suelo dado para el 

crecimiento vegetal es una magnitud muy difícil de medir y debe definirse para 

cada especie en particular. Las plantas se diferencian en sus necesidades 

nutricionales así como por su capacidad de extraer nutrientes del suelo, para el 

caso de Azolla filiculoides Lam., la información disponible sostiene que requieren 

los siguientes elementos: Fe, Co y Mo (Johnson et al., 1966). Se conoce que la 

deficiencia de los elementos micronutrientes Fe, Mn, Co, Zn, Cu, Mo y B, produce 

efectos desfavorables. Las plantas necesitan nutrirse de una gran variedad de 

bioelementos que proceden de los minerales o de la descomposición de materia 

orgánica. Los elementos químicos presentes en el suelo no necesariamente 

pueden ser considerados esenciales, para ello se debe demostrar, lo que a 

continuación se menciona: 

1. Que la planta no pueda concluir su ciclo normal en ausencia del elemento 

(Olivares, 2015). 

2. Que el elemento sea específico, por lo que no puede ser sustituido por otro 

para su acción fisiológica. 

 

2.5.1 Micronutrientes 

 

Los elementos micronutrientes son efectivos a través de ciertos sistemas 

enzimáticos, en este sentido el molibdeno actúa como transportador de electrones 

en sistemas enzimáticos que llevan a cabo reacciones de óxido - reducción en las 
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plantas. Asimismo, tales reacciones esenciales para el desarrollo y reproducción 

de las plantas, no se verifican en ausencia de dichos nutrientes. 

El molibdeno ha sido hallado como esencial para transformaciones del nitrógeno 

(es importante porque participa en el sistema de enzimas que facilita el cambio de 

nitrógeno) en microorganismos así como en planta. También es esencial para los 

procesos de fijación de nitrógeno, simbiótico o no simbiótico. Es necesario que 

estén en las plantas para la metabolización de los nitratos en aminoácidos y 

proteínas (Harry y Nyle, 2005). 

El cobalto, por otra parte, es necesario para el normal desarrollo de ciertas algas y 

microorganismos. Esta imprescindible necesidad de cobalto, sin embargo es tan 

baja que no puede demostrarse con facilidad. Lo que sí está comprobado es que 

el cobalto es necesario para las bacterias implicadas en la fijación simbiótica de 

nitrógeno, por lo que muchos sistemas simbióticos fijadores de nitrógeno son 

incapaces de sobrevivir sin una suplementación de cobalto o nitrógeno (Talbi et 

al., 2004). 

 Calcio y Magnesio 

Ambos son necesarios, el primero en la nodulación y el segundo en el 

funcionamiento de la nitrogenasa. 

 Hierro y Azufre 

Son muy necesarios en el funcionamiento de la nitrogenasa por ser constituyentes 

del esqueleto de la misma y de las hemoglobinas en el caso del hierro. El azufre 

tiene que ver con la conformación de las proteínas. 

 Boro y Cobalto 

Se requiere de cobalto para la fijación simbiótica de nitrógeno además está 

comprobado que favorecen el desarrollo de los microorganismos necesarios en la 

conformación de la cobalamina (Johnson et al., 1966). También es importante en 
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la funcionalidad del nódulo y está involucrado en la oxidación del piruvato y la 

síntesis del DNA. El boro es especialmente importante en el desarrollo del nódulo. 

 Molibdeno 

Son también de suma importancia para el funcionamiento de la fijación por ser 

constitutivos de la nitrogenasa. El Mo ha sido hallado como esencial para 

ciertas transformaciones del nitrógeno ya que es un elemento que funciona 

como cofactor de la nitrogenasa. A su vez forma parte de enzimas 

fundamentales para muchos microorganismos y las plantas lo requieren 

también para la nitratoreductasa pero se consume varias veces (Harry y Nyle, 

2005). Estudios realizados sobre el papel biológico del Mo en la fijación de 

nitrógeno se concluyó que es necesario para la máxima actividad de la enzima 

nitrogenasa (Talbi et al., 2004). 

 

2.5.2 Factores que influyen en la asimilación de los aniones micronutrientes 

 

El pH del suelo influye en la absorción nutritiva y crecimiento de las plantas, de 

dos maneras: 1) a través del efecto directo del ión H+ y 2) indirectamente, por su 

influencia sobre la asimilación de los nutrientes y la presencia de iones tóxicos. 

Los aniones tales como el molibdeno, son poco o nada asimilables en suelos 

ácidos, el aprovechamiento de molibdeno se da en suelos de pH alcalinos (Harry y 

Nyle, 2005). 

En valores de pH por debajo de 5 y 5.5, ciertos elementos como el aluminio, hierro 

y manganeso son solubles casi siempre en cantidad suficiente para ser tóxicos al 

desarrollo de algunas plantas. A valores muy altos de pH el ión bicarbonato está 

presente, a veces, en cantidades suficientes para impedir la toma normal de otros 

iones y ello se traduce en detrimento del crecimiento óptimo.  
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2.5.3 Absorción y transporte de nutrientes minerales 

 

 El sistema radical de las plantas está en contacto directo con el suelo Los ápices 

de las raíces poseen una morfología característica. Pocos milímetros más arriba 

se encuentran la zona de los pelos radiculares, constituidos por la elongación de 

células epidérmicas con paredes delgadas. A medida que la raíz crece los pelos 

radiales mueren y se forman otros nuevos, y las raíces aumentan su diámetro en 

la porción superior. 

La incorporación de iones puede ser un proceso activo o pasivo. En el primer paso 

la incorporación del ion requiere energía metabólica (ATP) y por lo general el ion 

migra en contra de un gradiente de concentración y aún electroquímico. La 

entrada puede ser pasiva por difusión a través de poros hidrofílicos de la 

membrana. Del metabolismo de la raíz depende la continuidad del flujo de iones 

hacia las partes aéreas de la planta (Harry y Nyle, 2005). 

Los nutrientes minerales incorporados son utilizados in situ parcialmente y el resto 

son transportados a los órganos aéreos de la planta. Los elementos C, H, O, N y P 

son los más importantes y son base de la diversidad de moléculas orgánicas. Los 

elementos alcalinos y alcalinotérreos K, Mg y Ca están asociados a moléculas 

orgánicas en forma laxa, de modo que pueden desplazarse mutuamente. Ejercen 

además una acción fisicoquímica característica sobre las enzimas; la del K (y el 

Na en suelos salinos) es hidratante sobre moléculas de proteínas, mientras que la 

del Ca y del Mg es deshidratante, y por ello tienen marcada influencia sobre el 

grado de hidratación del plasma. Es probable que el K, por su acción hidratante, 

sea un activador de un gran número de enzimas. Los elementos pesados Fe, Mn, 

Cu, Zn y Mo se encuentran principalmente como componentes de enzimas, y su 

actividad depende con frecuencia de cambios de nivel de óxido-reducción del 

metal. El Mn y el Zn, de igual forma que el Mg, actúan como activadores 

enzimáticos (Medina, 1977). 
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2.5.4 Relación carbono nitrógeno (C/N) 

 

Las relaciones C/N son parámetros utilizados en la caracterización de la relación 

que existe entre la materia orgánica del suelo y el nitrógeno contenido en el suelo. 

Teniendo en cuenta que el carbono entra en una gran proporción en la materia 

orgánica. Para su cálculo se considera, por lo general, los valores de N total 

(constituidos hasta en un 98 por ciento por la fracción orgánica). Los valores de las 

relaciones varían entre 8 y 14, valores bajos se deben a la presencia de mayores 

cantidades de nitrógeno inorgánico (Fassbender y Bornemisza, 1987). 

La razón C/N en la materia orgánica del suelo es un factor importante en un buen 

número de casos, de los cuales los dos más significativos son: 

1. La competencia para el nitrógeno asimilable aparece de los restos que 

tienen una razón de C/N alta y que son añadidos a los suelos. 

2. El nivel de nitrógeno depende de la constancia de la razón C/N en los 

suelos, el mantenimiento de carbono y, a su vez, de la materia orgánica. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de Fisiología y Biotecnología 

Vegetal del Departamento Académico de Biología de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, durante los 

meses de enero, febrero, marzo y abril del 2015. 

3.1 Material biológico  

 

3.1.1 Preparación de las pozas de cultivo 

 

Se usaron para la investigación 10 pozos de madera de 121 x 75 x 20 cm, las 

cuales se acondicionaron con planchas de tecnopor en la base y paredes, y luego 

fueron forradas con plástico negro. La superficie fue protegida con malla rashell 

70% (anexo N° 1). 

 

3.1.2 Preparación de la solución de Knop modificada 

 

Para la preparación de la solución nutritiva se utilizó la solución modificada de 

Knop (Becerra, 1998), con los siguientes componentes: 

 Superfosfato tripe (875 mg/l) 

 Cloruro de potasio (187 mg/l) 

 Sulfato de magnesio (500 mg/l) 

 Sulfato de  hierro (8 mg/l) 
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Se reguló el pH con gotas de ácido clorhídrico concentrado e hidróxido de sodio   

1 N, entre 6.6 a 6.8. Se completó la solución preparada con agua potable y se 

llevó a un volumen total de 80 litros (volumen de trabajo). 

 

3.1.3 Recolección y manejo del material biológico 

 

Para realizar la investigación se colectaron un total de 8 kilos de tallos con hojas 

de Azolla filiculoides Lam., de un estanque natural del distrito de Yura ubicado a 

30 kilómetros de la ciudad de Arequipa (LS 16° 14’ 33” LO 71° 42’ 25”), en 

recipientes de plástico. Posteriormente fueron transferidos inmediatamente al 

Laboratorio de Fisiología Vegetal, de la Universidad Nacional de San Agustín en 

donde se las enjuagó con abundante agua corriente. Se sembraron 700 g de 

Azolla en cada uno de los 10 pozos que contenían 80 litros de agua corriente y 

solución nutritiva modificada de Knop (Becerra, 1998). Se tuvo en cuenta el 

siguiente arreglo: 

 4 pozos para Cobalto (4 tratamientos: T1Co, T2Co, T3Co y T4Co). 

 4 pozos para Molibdeno (4 tratamientos: T1Mo, T2Mo, T3Mo y T4Mo). 

 1 pozo sin tratamiento (control). 

Adicionalmente, se cultivó un pozo sin tratamiento, como fuente de reserva de 

material biológico. 

Para los tratamientos se usaron concentraciones crecientes a partir de diluciones 

de molibdato de sodio (Na2MoO4) y cloruro de cobalto (II) (CoCl2). Siendo los 

tratamientos usados los siguientes: 

Para cobalto: 

 T1Co: 0.02 ug/l de CoCl2 

 T2Co: 0.20 ug/l de CoCl2 

 T3Co: 2.00 ug/l de CoCl2 
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 T4Co: 20.00 ug/l de CoCl2 

Para molibdeno: 

 T1Mo: 5 ug/l de Na2MoO4 

 T2Mo: 10 ug/l de Na2MoO4 

 T3Mo: 20 ug/l de Na2MoO4 

 T4Mo: 40 ug/l de Na2MoO4 

Las evaluaciones para este experimento se desarrollaron durante 6, 12, 18, 24 y 

30 días.  

La identificación de Azolla filiculoides Lam. fue realizada por  el Instituto Científico 

Michael Owen Dillon (IMOD) y su certificación se presenta en el anexo N° 2. 

 

 

3.1.4 Condiciones de crecimiento 

 

Los parámetros ambientales como: temperatura (máxima y mínima), humedad 

relativa, precipitación y horas de luz solar, fueron obtenidos de la estación 

meteorológica La Pampilla (anexo N°4). 

Los parámetros fisicoquímicos y ambientales medidos en las soluciones nutritivas 

de las pozos experimentales fueron: pH, temperatura y nubosidad. Estas se 

tomaron tres veces al día (09:00 horas, 13:00 horas y 17:00 horas). Los datos se 

muestran en el anexo N° 5. 

 

3.2 Metodologías de determinación 
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3.2.1 Curva de crecimiento 

 

Se inocularon 700 g de peso fresco de Azolla filiculoides Lam. en cada uno de los 

10 pozos de madera (Becerra, 1998) que contenían  80 litros de  la solución 

nutritiva, y se dejaron acondicionar las muestras recolectadas por una semana 

aproximadamente. Luego se agregaron a cada uno de los ocho pozos 

experimentales  los tratamientos de Cobalto y Molibdeno respectivos  (figura N° 6). 

Durante los 30 días se realizó cosechas periódicas   cada 6 días determinándose 

el peso fresco y peso seco en cada cosecha (6, 12, 18, 24 y 30 días). Para la 

obtención del peso fresco se pesaron el total del contenido de Azolla filiculoides 

Lam. de cada cama experimental  hasta obtener un peso constante de peso 

fresco, luego  para la determinación del peso seco se procedió a tomar de cada 

cama experimental una muestra de 100 g de peso fresco de Azolla filiculoides 

Lam. posteriormente se desecó las muestras obtenidas en una estufa del 

laboratorio, por 24 horas a 50°C, y se pesaron hasta obtener un peso constante 

con los datos obtenidos se realizó la curva de crecimiento.  

 

3.2.2 Tasa de crecimiento relativo  

 

La medida de TCR se determinó aplicado la fórmula de Talley y Rains (1980), 

descrita por Vizcarra (1997) y se presenta a continuación: 

ln ln oW W
TCR

t


  

Donde: 

 W: Es el peso seco de la planta después de 6, 12, 18, 24 y 30 días. 

 Wo: Es el peso seco de la planta al inicio. 

 t: Es el tiempo en días (6, 12, 18, 24 y 30 días). 
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3.2.3 Cuantificación de nitrógeno total y carbono 

 

La determinación se realizó en el laboratorio de análisis químicos de la universidad 

Nacional de San Agustín, ubicado en la Escuela Profesional y Académica de 

Química, los resultados se muestran en el anexo Nº 3. 

La cuantificación de nitrógeno total de las muestras se determinó según el método 

de Kjeldall, descrito por Ferguson et al. (1992) y Rodríguez (1997), el cual 

consistió en homogenizar 1.0 g. de peso seco de Azolla para luego ser colocado 

en un balón de Kjeldall de 150 ml, al que se le añadió 0.5 g. de CuSO4; 0.5 g. de 

K2SO4; 0.1 g. de ácido salicílico y 10 ml de H2SO4 concentrado. 

La muestra fue digerida calentando suavemente el balón evitando que se 

produzca la formación de espuma. Cuando la digestión culminó, se dejó enfriar y 

se agregó 30 ml de agua destilada, 1 ml de hidróxido de sodio al 45 % (p/v), y 

unas granallas de zinc. Seguidamente se conectó a la cabeza de destilación, 

luego de unos minutos se dejó caer 3 gotas de fenolftaleína 0.1 % (p/v), luego se 

destiló en 10 ml de H2SO4 (0.1 N) al que se agregó 3 gotas de indicador rojo de 

metilo 0.1 % (p/v) y se tituló con NaOH (0.1 N) hasta la aparición de un color 

amarillo tenue. Finalmente se empleó la siguiente ecuación para calcular el 

porcentaje de nitrógeno en cada muestra: 

% de nitrógeno = 
[( ) ( ) ( 2)]VASxFc VHSxFc x meq gramoN

p

 
 

Donde: 

 VAS: Volumen de ácido sulfúrico receptor. 

 VHS: Volumen de hidróxido de sodio gastado en la titulación. 

 meq. gramo N2: Miliequivalentes gramo de nitrógeno 

 Fc: Factor de corrección. 

 p: Peso inicial de la muestra. 
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La cuantificación de nitrógeno total y de carbono fue determinado en muestras 

cosechadas a los 30 días, tanto las muestras tratadas con molibdato de sodio  y 

cloruro de cobalto (II) así  como las muestras sin tratamiento (control). 

 

3.2.4 Determinación de la concentración de pigmentos fotosintéticos. 

 

Para la determinación de clorofila se pesó 100 mg de muestra fresca de Azolla, 

luego fueron colocadas en un mortero el cual fue previamente congelado, luego se 

añadió metanol frio al 90 %  en agua destilada (v/v). La muestra fue molida y luego 

filtrada (con papel Whatmal N°1) se colocó en un tubo volumétrico de 10 ml. El 

mortero y el papel filtro fueron enjuagados dos veces con 3 ml de solución acuosa 

de metanol. Posteriormente se midió la extinción de la solución verde haciendo 

uso de un espectrofotómetro UV-VIS (modelo UNICO) a 662, 644 y 440 nm. 

La concentración de clorofila se calculó en mg/ml midiendo la extinción a 662 nm 

(clorofila a), 644 nm (clorofila b) y 440 nm (carotenos) contra un blanco de 

solvente. La extinción medida se realizó cada pigmento según las fórmulas 

descritas líneas abajo. 

 

( ) 16.82 662 9.28 644ug
mlCla xE xE   

( ) 36.92 644 16.54 662ug
mlClb xE xE   

1000 440 1.91 95.15
( )

225
ug

ml

xE xCla xClb
Carotenoides

 
  

1000 1000
mg

g

mg
lxdilusion

peso de la muestrax x
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Todas las determinaciones fueron realizadas por triplicado para cada 

concentración (Wettstain, 1957). 

 

3.2.5 Diseño experimental 

 

Para cada ensayo la unidad experimental estuvo representada por cada pozo que 

contenía la solución nutritiva y 700 g de Azolla. Los pozos de cultivo fueron en 

total 10 de las cuales una funcionaba como control y la otra como reserva o fuente 

(para abastecernos del material biológico en el siguiente ensayo). El control y la 

fuente solo tuvieron la solución nutritiva de Knop libre de tratamiento con cloruro 

de cobalto y molibdato de sodio. Los 8 tratamientos con sus respectivas 

repeticiones se repartieron al azar en las 8 pozos restantes (figura N° 6). 

 

Figura N° 6: Arreglo de los pozos  para evaluar la influencia de concentraciones 

crecientes de cloruro de cobalto (II) y molibdato de sodio en el helecho acuático 

Azolla filiculoides Lam. 
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Las cosechas se realizaron tomando el total de Azolla de cada uno de los pozos 

con tratamiento y del control, en cada una de las fechas indicadas (6, 12, 18, 24 y 

30 días) para los análisis respectivos. 

En el estudio de la influencia de los niveles de molibdeno y cobalto en la tasa de 

crecimiento, se conformó un experimento con bloques completamente al azar, con 

tres repeticiones para cada tratamiento y un control. Los tratamientos comprenden 

el establecimiento de diferencias entre las concentraciones de molibdeno (5, 10, 

20 y 40 ug/l) y cobalto (0.02, 0.20, 2.0 y 20.0 ug/l), respecto al peso fresco y peso 

seco, a los 6, 12, 18, 24 y 30 días. El análisis de la data implicó la aplicación de un 

análisis de varianza de medidas repetidas y la comparación de medias con el test 

de Tukey (P≤0,05). 

El estudio del efecto de los niveles de molibdeno y cobalto en las concentraciones 

de pigmentos fotosintéticos, se ordenó como un experimento en bloques 

completamente al azar, con tres repeticiones para cada tratamiento y un control; el 

análisis de los datos implicó la aplicación de un análisis de varianza y la 

comparación de medidas repetidas con el test de Tukey. Los tratamientos 

comprenden el establecimiento de diferencias entre las concentraciones de 

molibdeno (5, 10, 20 y 40 ug/l) y cobalto (0.02, 0.20, 2.0 y 20.0 ug/l) en el 

contenido de nitrógeno y carbono todos evaluados a los 30 días. 
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RESULTADOS 

 

4.1 Influencia de los tratamientos con Co y Mo en el crecimiento de Azolla 

filiculoides Lam. 

 

Figura Nº 7: Influencia de concentraciones crecientes de cobalto, en el crecimiento 

de Azolla filiculoides Lam. expresado en peso fresco. Cada punto representa el 

promedio de 3 repeticiones. 
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La figura  N° 7  muestra la influencia de concentraciones crecientes de cobalto en 

el crecimiento en peso fresco de Azolla filiculoides Lam.,  se observa que las 

curvas de los tratamientos con cobalto presentan un incremento significativo de 

biomasa (p≤ 0.05) para la concentración 2.0 ug/l (941.5 ± 9.2 g) a los 12 días (ver 

tabla Nº3) estos valores fueron mayores en comparación con la curva del control 

siendo las diferencias significativas (ver tabla Nº19). 

Con respecto a la curva de tratamiento con molibdato de sodio se observa en la 

figura N°8 que todas las concentraciones crecientes de molibdeno aplicadas se 

obtuvo mayores valores de peso fresco en comparación con el control hasta los 18 

días, posteriormente ésta disminuye progresivamente, el mayor valor obtenido 

corresponde a  la concentración 20 ug/l (943.1 ± 26.9 g) a los 12 días; no 

existiendo diferencias significativas (p≤0,05) con respecto a los tres tratamientos 

(ver tabla Nº20). Los valores obtenidos en cada cosecha se muestran en la  tabla 

Nº 4.  
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Figura Nº 8: Efecto de concentraciones crecientes de molibdeno, en el crecimiento 

de Azolla filiculoides Lam. expresado en peso fresco. Cada punto representa el 

promedio de 3 repeticiones. 

En la figura N° 9 se muestra la curva de crecimiento (en función del peso seco en 

gramos) obtenida con las diferentes concentraciones de cloruro de cobalto (II), se 

observa un aumento en el peso seco entre los 6, 12 y 18 días para luego disminuir 

progresivamente a los 24 y 30 días. El máximo valor obtenido fue de 5.2 ± 0.3 g 

con la concentración 0.2 ug/l de cloruro de cobalto (II) a los 12 días, sin embargo 

este valor resultó ser menor al obtenido con el control  el cual fue de 5.4 ± 0.3 g 

entre las concentraciones aplicadas (p≤ 0.05) (ver tabla Nº23). 

 

Figura Nº9: Influencia  de concentraciones crecientes de cobalto, en el crecimiento 

de Azolla filiculoides Lam. expresado en peso seco. Cada punto representa el 

promedio de 3 repeticiones 
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Por otro lado se observa en la figura N° 10, que con diferentes concentraciones de 

molibdato de sodio se produce un aumento significativo en el peso seco entre los 

6 y 12 días para luego mantenerse constante a los 18 y 24 días posteriormente 

disminuye significativamente a los 30 días, siendo el valor máximo obtenido (5.3 ± 

0.5 gramos) con la concentración 10 ug/l a los 12 días, pero este valor resultó 

menor al obtenido con el control (5.4 ± 0.3) g. obtenido a los 18 días (ver tabla 

Nº7), se observa que existe diferencia significativa (p≤0.05) entre el crecimiento 

del helecho y el tiempo pero no hay diferencia significativa entre las diferentes 

concentraciones aplicadas (ver tabla Nº24). 

 

Figura Nº10: Efecto de concentraciones crecientes de molibdeno, en el 

crecimiento de Azolla filiculoides Lam. expresado en peso seco. Cada punto 

representa el promedio de 3 repeticiones. 
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4.2 Efecto de los tratamientos con Co y Mo  en la TCR de Azolla filiculoides 

Lam. 

En la figura N° 11 muestra la influencia de diferentes concentraciones de cloruro 

de cobalto en el TCR, donde se observa que existe un mayor incremento (0.02 

g/g/día) al 12 avo. día;  para los días  posteriores disminuir  hasta  los 18 días, 

para luego aumentar entre los 24 hasta los 30 días. No existe diferencias 

significativas entre las concentraciones usadas (ver tabla Nº21). 

 

Figura Nº11: Influencia de concentraciones crecientes de cobalto, en el TCR de 

Azolla filiculoides Lam. Cada punto representa el promedio de 3 repeticiones. 

En lo que respecta al tratamiento con molibdato de sodio la figura N° 12 muestra 

las diferentes concentraciones del tratamiento aplicado en función al tiempo, se 

observa un incremento hasta el 12avo día (0.02 g/g/día), para luego declinar hasta 
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el 18avo día,  luego se presentó un ligero aumento entre los días 24  y  30; no 

existiendo diferencias significativas (p≤0,05) con respecto a los cuatro tratamientos 

aplicados (ver tabla Nº22). 

 

Figura Nº12: Efecto de concentraciones crecientes de molibdeno, en el TCR de 

Azolla filiculoides Lam. Cada punto representa el promedio de 3 repeticiones. 

4.3 Influencia de los tratamientos Co y Mo en el contenido de clorofila a de 

Azolla filiculoides Lam. 

 

En la figura N°13 se muestra el contenido de clorofila a en Azolla con diferentes 

concentraciones de Cloruro de cobalto (II) cosechadas a los 6, 12, 18, 24 y 30 

días, no existiendo diferencias significativas (p≤ 0.05) (ver tabla A.29 del anexo 5). 

Sin embargo se obtuvo el mayor contenido de clorofila a los 18 días (92.9 ± 1.5 
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ug/ml) (ver tabla Nº11) que corresponde a la concentración de 2.0 ug/ml de cloruro 

de cobalto (II) siento este valor mayor que el control. 

 

Figura Nº13: Influencia de concentraciones crecientes de cobalto, en el contenido 

de clorofila a de Azolla filiculoides Lam. Cada punto representa el promedio de 3 

repeticiones. 

En lo concerniente al tratamiento con molibdato de sodio en la figura N° 14 se 

presenta el contenido de clorofila a en Azolla con las diferentes concentraciones 

aplicadas cosechadas a los 6, 12, 18, 24 y 30 días existiendo diferencias 

significativas entre ellas (ver tabla Nº26). Se obtuvo mayor contenido de clorofila a 

(93.8 ± 1.5) ug/ml (ver tabla Nº12) a la concentración de 20 ug/l de molibdato de 

sodio. 
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Figura Nº14: Efecto de concentraciones crecientes de molibdeno, en el contenido 

de clorofila a de Azolla filiculoides Lam. Cada punto representa el promedio de 3 

repeticiones. 

 

4.4 Influencia de los tratamientos Co y Mo en el contenido de clorofila b de 

Azolla filiculoides Lam. 

 

El contenido de clorofila b en función al tiempo, obtenido con las diferentes 

concentraciones de cloruro de cobalto (II) se presenta en la figura N°15, se 

observa que a las concentración 0.20 ug/l presentó valores superiores a las 

obtenidas en el control, siendo el máximo valor de (11.26 ± 1.06) ug/ml a los 18 
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días (ver tabla Nº14), existe diferencias estadística (p ≤ 0.05) entre el tiempo de 

cosecha (ver tabla Nº27). 

 

 

Figura Nº15: Influencia de concentraciones crecientes de cobalto, en el contenido 

de clorofila b de Azolla filiculoides Lam. Cada punto representa el promedio de 3 

repeticiones.   

En tanto se presenta en la figura N° 16 el contenido de clorofila b obtenido con 

diferentes concentraciones de molibdato de sodio, en las cosechas realizadas a 

los 6, 12, 18, 24 y 30 días. Se obtuvo el mayor (10.36 ± 1.44 ug/ml) a los 18 días 

de cosecha y a la concentración de 5 ug/l de molibdato de sodio (ver tabla Nº 15 

del anexo 4), existe diferencia significativas (P  ≤ 0.05) entre los tiempos de 

cosechas (ver tabla Nº 28). 
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Figura Nº 16: Efecto de concentraciones crecientes de molibdeno, en el contenido 

de clorofila b de Azolla filiculoides Lam. Cada punto representa el promedio de 3 

repeticiones. 

 

4.5 Influencia de los tratamientos Co y Mo en el contenido de carotenos de 

Azolla filiculoides Lam. 

 

El contenido de carotenos obtenidos con las diferentes concentraciones de cloruro 

de cobalto (II) se observan en la figura N° 17, el mayor valor obtenido fue a los 18 

días (40.27 ± 0.38) ug/ml corresponde a la concentración 2.00 ug/l de cloruro de 

cobalto (II) (ver tabla Nº 17). El análisis de varianza indica que existen diferencias 

significativas entre el contenido de carotenos y el tiempo (P ≤ 0.05) no obstante no 
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se encontraron diferencias significativas entre las diferentes concentraciones de 

cobalto aplicados y en control (P  > 0.05) (ve tabla Nº 29). 

 

Figura Nº 17: Influencia de concentraciones crecientes de cobalto, en el contenido 

de carotenos de Azolla filiculoides Lam. Cada punto representa el promedio de 3 

repeticiones.    

Con respecto a las curvas del tratamiento con molibdato de sodio se observa en la 

figura N° 18 que hasta la cosecha realizada a los 18 días se obtuvieron valores de 

contenido de carotenos mayores al control, siendo el valor máximo obtenido de 

(48.64 ± 0.75) ug/ml con la concentración de 5 ug/l a los 18 días (ver tabla Nº 18); 

existe diferencia significativas (P ≤ 0.05) entre las concentraciones aplicadas y los 

tiempos de cosecha (ve tabla Nº 30). 
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Figura Nº 18: Efecto de concentraciones crecientes de molibdeno, en el contenido 

de carotenos de Azolla filiculoides Lam. Cada punto representa el promedio de 3 

repeticiones. 

 

4.6 Influencia de los tratamientos (Co y Mo) en la relación fijación biológica 

de nitrógeno y en la relación C/N en Azolla filiculoides Lam. 

 

En la figura N° 19 se muestra el efecto de los diferentes tratamientos (a diferentes 

concentraciones) de cobalto y molibdeno, sobre la fijación biológica del nitrógeno 

de Azolla filiculoides Lam. Se observa que para el tratamiento con cobalto el 

mayor porcentaje de nitrógeno (3.36 %) se obtuvo con la concentración 2.00 ug/l 

de cloruro de cobalto y para el caso del molibdeno el mayor porcentaje de fijación 
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de nitrógeno (3.21 %) corresponde a la concentración de 0.05 ug/l. Ambos valores 

son mayores en comparación al control el cual fue de 2.84 %. 

 

 

Figura Nº 19: Porcentaje de nitrógeno en muestras de Azolla filiculoides Lam. 

sometidas a diferentes concentraciones de cobalto y molibdeno durante 30 días.   

 

Para el caso de cantidad de carbono almacenado por Azolla filiculoides Lam., se 

obtuvo que el mayor valor (30.26 %) con la concentración 2.00 ug/l de cloruro de 

cobalto (II) y para el tratamiento con molibdeno se obtuvo el mayor porcentaje 

(29.98 %) con la concentración 10 ug/l de molibdato de sodio, ambos valores son 

mayores en comparación al control el cual fue de 27.74 %  (ver figura N° 20). 
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Figura Nº 20: Contenido de carbono en las muestras de Azolla filiculoides Lam. 

sometidas a diferentes concentraciones de cobalto y molibdeno durante 30 días. 

 

En la figura N° 21 se muestra la relación carbono nitrógeno de Azolla filiculoides 

Lam., se ve que para el tratamiento con cloruro de cobalto (II) una mejor relación 

carbono nitrógeno de 10.06 se obtuvo a una concentración de 0.02 ug/l. Al 

respecto del tratamiento con molibdato de sodio una mejor relación carbono 

nitrógeno de 9.94 fue obtenida con una concentración de 10 ug/l. Ambos valores 

fueron mayores que el control que fue de 9.76. 
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Figura  Nº 21: Relación carbono nitrógeno en muestras de Azolla filiculoides Lam. 

sometidas a diferentes concentraciones de cobalto y molibdeno durante 30 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 59  
 

 

 

 

DISCUSIONES 

 

En Azolla filiculoides Lam. son varios los factores ambientales que influyen en su 

crecimiento. La fijación optima de nitrógeno, está afectada por la temperatura, 

humedad, pH, turbulencia, intensidad luminosa entre otros (Cabezas, 2011). 

Asimismo, los micronutrientes presentes y disponibles en el medio donde se 

desarrollan son un factor que limitan o favorecen el crecimiento así como la 

capacidad fijadora de nitrógeno en Azolla (Becerra, 1991).   

Considerando que uno de los elementos más importantes y más requeridos para 

la producción agrícola es el nitrógeno, la fertilización constituye uno de los 

principales factores que limitan la producción agrícola. Para ser fijado el nitrógeno 

primero debe ser reducido en la forma de iones amonio  NH4  o nitrato  NO3. En el 

suelo, 95 % del nitrógeno se encuentra en forma orgánica y solo un 5 % en forma 

inorgánica (NH4 y NO3) de rápida asimilación por las plantas. El proceso a través 

del cual algunos microorganismos reducen el nitrógeno hasta una forma utilizable 

es conocido como fijación biológica de nitrógeno (Lehninger y Nelson, 2005). 

El molibdeno y el cobalto son micronutrientes que según Talbi et al. (2004), y 

Johnson et al. (1966) han sido hallados como esenciales para transformaciones 

del nitrógeno. Es evidente el papel de los elementos micronutrientes en el 

metabolismo de las plantas y es muy complicada, por ello la importancia de 
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realizar investigaciones para que la misión de los elementos micronutrientes sean 

mejor comprendidos y más apreciados. 

A lo largo del tiempo se han realizado numerosos trabajos de investigación que 

buscan la optimización del cultivo de Azolla. Es así que la presente investigación 

muestra la influencia de concentraciones crecientes de cobalto y molibdeno en el 

crecimiento y fijación biológica de nitrógeno.  

De los resultados obtenidos en estos experimentos podemos afirmar que en 

relación a la curva de crecimiento, el cultivo de Azolla filiculoides Lam. presenta 

una fase exponencial comprendida entre los primeros 12 días,  al respecto  

Vizcarra (1997) en su investigación titulada “Efecto de la nutrición mineral en 

cultivo de Azolla filiculoides Lam.” encontró que en la curva de crecimiento, el 

máximo crecimiento lo reportó a los 15 días (0.28 g) luego de lo cual disminuye a 

través del tiempo a los 30 días (0.22 g). Por otra parte Becerra (1998) en su 

investigación titulada “Influencia del potasio y el fósforo en el crecimiento de Azolla 

filiculoides Lam. cultivadas en condiciones experimentales” presentó una fase de 

crecimiento exponencial comprendida entre los 5 y 15 primeros días, presentando 

el mayor valor de peso seco (72.5 g) a los 15 días, para luego observar un 

decremento significativo hasta los 25 días (41.93 g) posteriores, el cual no es 

significativo con el de 30 días (36.33 g.). Los resultados obtenidos se asemejan a 

los obtenidos por los autores antes mencionados, esto se debe a que al igual que 

la presente investigación las anteriores también se realizaron en periodos cálidos y 

la curva obtenida es típica de este clima, a su vez es similar a los resultados 

reportados por Van Hove et al. (1987) (citado por Becerra 1991), en el cual indica 

que entre los 5 y 10 días se produce un doblamiento en el peso seco, fase que 

considera exponencial, a la que precede una fase denominada fase limitante, el 

cual se caracteriza por un incremento casi constante seguido de un periodo 

durante el cual merma el crecimiento drásticamente. Sin embargo, Vizcarra (2001) 

en su trabajo titulado “Influencia de la concentración de hierro en el crecimiento de 

Azolla filiculoides Lam.” obtuvo una máxima cosecha a los 30 días lo que 

corresponde a un periodo frío (agosto-diciembre) con promedio de temperatura 
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ambiental de máxima de 22.3°C y una mínima de 7.00°C-14.33°C.  En contraste, 

el presente  trabajo fue realizado en una época cálida de entre enero y febrero con 

un promedio de temperatura ambiental máxima de 22.3°C y una mínima de 

11.95°C.  Cabe mencionar que Vizcarra (2001) logró triplicar el peso seco inicial, 

lo que no concuerda con la presente investigación, presumimos que se debe a las 

condiciones ambientales diferentes en que se realizaron las investigaciones, 

puesto que Fao (1978) sostiene que los factores ambientales influyen mucho en el 

desarrollo del helecho.  

Se ha encontrado que el micronutriente cobalto tiene una marcada influencia 

sobre el crecimiento de Azolla filiculoides Lam. ya que en las curvas obtenidas con 

el tratamiento de cloruro de cobalto (II), existe un incremento significativo de 

biomasa (p ≤ 0.05)  para la concentración 2.0 ug/l (941.5 ± 9.2 g) a los 12 días. Tal 

como lo comprobó Masgrau (2006) en su investigación titulada “Ensayo de 

fertilización con Cobalto y Molibdeno en soja”  donde pudo comprobar que por el 

agregado de  micronutrientes, se vio un aumento estadísticamente significativo de 

biomasa, lo que conllevó al aumento de los rendimientos en el cultivo de soja con 

la aplicación de los micronutrientes.  

El estudio del efecto de las diferentes concentraciones de molibdato de sodio en el 

crecimiento a Azolla fliculoides Lam. se encontró que el crecimiento está 

influenciado por la presencia de molibdeno, como lo muestra el promedio obtenido 

(943.1 ± 26.9 g) a los 12 días, siendo la mejor concentración de  20 ug/l de 

molibdato de sodio. Tal como fue comprobado por Ferraris et al. (2005), en su 

investigación “Evaluación de la inoculación y de diferentes dosis de Cobalto y 

Molibdeno como tratamiento en semillas o foliar de soja de primavera” en el cual 

los tratamientos con cobalto y molibdeno incrementaron la emergencia sin afectar 

el vigor de las plántulas, cualquiera sea la dosis utilizada, también se observó el 

incremento de nodulación y productividad. Esto demuestra que la aplicación de 

molibdeno favorece el crecimiento vegetal esto por su participación en las 

reacciones de formación de nitrogenasa y nitrato reductasa, responsables de la 

ruptura del triple enlace N N. 
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Respecto a la tasa de crecimiento de Azolla filiculoides Lam., nuestros valores 

presentan un aumento de la tasa de crecimiento relativo entre los 6 y 12 días en 

ambos tratamientos lo que no concuerda con lo obtenido por Becerra (1998), 

sobre el crecimiento relativo, quien obtuvo un incremento de biomasa 

inversamente proporcional al tiempo cronológico, el mayor valor lo encontró a los 5 

días (0.200 g/día); posteriormente va disminuyendo hasta los 30 días. Asimismo 

Motta (1999) en condiciones de laboratorio obtuvo una mayor TCR (0.0915 ± 

0.0079 g/g/día), con una densidad de siembra de 200 g/0.35 m2. El trabajo 

realizado por Vizcarra (2001) mostró que la TCR en el grupo del fierro presentó 

diferencias altamente significativas (p ≤ 0.01) pero inversa respecto del tiempo. 

Estos resultados no concuerdan con los encontrados en nuestro trabajo en el cual 

la TCR disminuye en el tiempo hasta los 18 días, para luego aumentar hacia los 

24 y 30 días. Este comportamiento podría deberse a factores ambientales 

externos si consideramos que Becerra (1998) trabajó en los meses de agosto a 

diciembre, lo que corresponde a meses fríos y nuestro trabajo se desarrolló en 

meses cálidos y lluviosos (propias de verano) en los cuales las temperaturas de 

las pozos alcanzó cifras de 26 y 28 °C y considerando también que durante el 

desarrollo de la investigación se presentaron precipitaciones totales (ver anexo Nº 

5), características ambientales que no se presentaron en las investigaciones antes 

mencionadas.  

En la presente investigación el mayor valor de TCR obtenido fue a los 12 días, 

para el tratamiento con cloruro de cobalto (II) fue de 0.020 g/g/día y para el caso 

del molibdato de sodio fue de 0.022 g/g/día, no existiendo diferencias significativas 

entre las concentraciones aplicadas en ambos tratamientos y el control. 

Todos los tratamientos aplicados presentaron más altos valores de TCR durante 

los primeros 12 días luego de iniciarse con el tratamiento, esto significa que en la 

etapa inicial de la aplicación de los tratamientos, Azolla filiculoides Lam. fue más 

eficiente en la elaboración de nuevo material. En general ambos tratamientos 

presentaron un comportamiento muy similar en la  TCR, con valores  altos a los 12 

días de  iniciado del tratamiento luego fueron disminuyendo progresivamente  
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hasta alcanzar los menores valores hasta los 18 días, posterior a la cual comienza 

a aumentar nuevamente. 

Al respecto del contenido de pigmentos fotosintéticos Becerra (1998), encontró 

valores desde los 7.8 mg/ml de clorofila hasta 9.03 mg/ml de clorofila en la 

concentración de 66.72 mg/l de sal ferrosa. Determinando que el tratamiento 

adicionado fierro, promovería un ligero incremento en el contenido de clorofila 

siendo este no significativo. Sin embargo si muestra diferencia significativa entre el 

grupo control y el grupo con fierro; en los diferentes tiempos de cosecha esto 

coincide a nuestros resultados puesto que la prueba de especificidad de Tuckey 

muestra que existen diferencias significativas entre el contenido de clorofila y el 

tiempo de cosecha. Los resultados obtenidos  se asemejan a los encontrados por 

Becerra (1998), por lo que los tratamientos con cloruro de cobalto (II) y molibdato 

de sodio promoverían un incremento en el contenido de clorofila siento este 

significativo hasta los 18 días de cosecha. 

En lo referente a la influencia de concentraciones crecientes de  cobalto sobre el 

contenido de pigmentos fotosintéticos en Azolla filiculoides Lam. se obtuvo  

mayores valores en el contenido de clorofila a (92.9 ± 1.5 ug/ml), clorofila b (11.26 

± 1.06 ug/ml ) y carotenoides  (40.27 ± 0.38 ug/ml) determinados a los 18 días, 

siendo  mayores con relación al  control, por lo que se ha encontrado que el 

cobalto  tiene marcada influencia sobre el contenido de pigmentos fotosintéticos. 

Los resultados obtenidos son similares a los obtenidos  por  Codesal (2015) quien 

en su investigación titulada “Estudio de la interacción del cobalto y el molibdeno 

con el cadmio en la microalga "Chlamydomonas moewusii", determinó que los 

mayores contenidos de pigmentos fotosintéticos por unidad de volumen 

corresponden a los ensayos realizados aplicando diferentes concentraciones de 

cobalto.  A su vez Ortega (2012) indica que el cobalto es esencial para fijadores 

libres y simbióticos en el proceso de fijación biológica de N atmosférico por su 

participación en el metabolismo de carbohidratos así como la síntesis de clorofila y 

proteínas. 
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En lo relacionado al molibdeno se pudo comprobar  la influencia  de 

concentraciones crecientes de molibdeno en los pigmentos fotosintéticos, se 

determinó una influencia positiva, ya que a los 18 días se obtuvo mayores valores 

en relación al control,  para clorofila a (93.8 ± 1.5 ug/ml),  clorofila b (10.36 ± 1.44 

ug/ml) y carotenoides (48.64 ± 0.75) ug/ml. Nuestros resultados se verifican con 

los obtenidos por Caries (1999)  en su investigación titulada “Efectos de la piedra 

caliza, cobalto y molibdeno en la concentración de clorofila en hojas de 

cacahuate.” En el cual pudo determinar que la concentración de clorofila se 

relacionó positivamente con el contenido de nitrógeno en las hojas, lo que indica 

que el efecto favorable de la aplicación de molibdeno sobre la concentración de 

clorofila y esto se origina fundamentalmente en el mejoramiento de fijación 

simbiótica de nitrógeno y esto por una mayor actividad nitrogenasa. 

Sobre la fijación biológica del nitrógeno de Azolla filiculoides Lam. se observa que 

en lo referente al tratamiento con cobalto el mayor porcentaje de nitrógeno (3.36 

%), en relación con el control  se obtuvo con la concentración 2.00 ug/l de cloruro 

de cobalto.  Esto está de acuerdo con lo que encontraron Trejo y Gomez (2014)  

en su investigación titulada “Cobalto en poscosecha de varas florales de gladiola 

(Gladiolus grandiflorus Hort.).” En el que se determinó que concentraciones bajas 

de cobalto incrementaron significativamente el contenido de N en los tallos de 

gladiola.   

 En lo concerniente al tratamiento con  molibdeno el mayor porcentaje de fijación 

de nitrógeno (3.21 %) corresponde a la concentración de 0.05 ug/l superior al 

obtenido con el control el cual fue de 2.84 %. Esto concuerda con lo obtenido por 

Caries (1999) quien menciona que la concentración de clorofila se correlacionó 

positivamente con el contenido de nitrógeno en las hojas, lo que indica que los 

efectos de aplicación de molibdeno aumenta el contenido de clorofila y esto se 

debe principalmente a la mejora del proceso de fijación simbiótica de N.  

En la relación carbono nitrógeno de Azolla filiculoides Lam., se ve que para el 

tratamiento con cloruro de cobalto (II) una mejor relación carbono nitrógeno de 

9.76 se obtuvo a una concentración de 0.02 ug/l. Al respecto del tratamiento con 
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molibdato de sodio una mejor relación carbono nitrógeno de 10.06 fue obtenida 

con una concentración de 10 ug/l. Ambos valores fueron mayores que el control 

que fue de 9.77. Motta (1999) encontró que el valor más alto (4.9 %) corresponde 

al tratamiento AN 0.05 ml/l – AG3 0.5 m/l. Asimismo Vizcarra (2001) muestra que 

los valores de nitrógeno presentes en Azolla filiculoides Lam. cultivadas con 5.56 

mg/l de sulfato ferroso, presentan una relación directa con el porcentaje de hierro. 

Becerra (1998) reportó que los tratamientos que contenían el doble de fósforo y 

potasio presentaron los valores más altos de contenido de nitrógeno (5.2 %, 5.6 

%, respectivamente), por otro lavo Vizcarra (1997) encontró respecto a la FBN un 

valor de 4.52 % en el cultivo de Azolla tratadas con una solución Knop carente de 

nitrógeno. Respecto de las anteriores investigaciones realizadas, si bien es cierto 

que en nuestros resultados la respuesta a la aplicación con Co y Mo fue de bajo 

impacto nosotros pudimos obtener valores superiores respecto al control 

demostrando así una influencia positiva. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se pudo comprobar a influencia positiva de cobalto y molibdeno en el 

crecimiento de Azolla filuciculoides Lam. existiendo un incremento 

significativo de biomasa (p ≤ 0.05) para la concentración 2.0 ug/l a los 12 

días y para el tratamiento con molibdato de sodio el valor máximo obtenido 

corresponde para la concentración 20 ug/l  a los 12 días; para ambos 

tratamientos se obtuvieron valores mayores en relación con la curva del 

control; siendo las diferencias significativas. El mayor valor de peso seco, 

fue de 5.4 ± 0.3 g que corresponde al control no existiendo diferencias 

significativas entre las concentraciones de los tratamientos aplicados. De 

los resultados obtenidos se puede aseverar que los pesos frescos 

aumentan cuando existe un buen balance nutricional, pero tan pronto como 

se escasea algún elemento esencial el peso se ve reducido. 

El mayor valor obtenido de la tasa de crecimiento relativo, fue a los 12 días 

para el tratamiento con cloruro de cobalto (II) fue de 0.020 g/g/día y para el 

caso del molibdato de sodio fue de 0.022 g/g/día, no existiendo diferencias 

significativas entre las concentraciones aplicadas en ambos tratamientos. 

2. En lo relacionado a la influencia  de concentraciones crecientes de  cobalto 

sobre el contenido de pigmentos fotosintéticos en Azolla filiculoides Lam. se 

obtuvo  mayores valores en el contenido de clorofila a (92.9 ± 1.5 ug/ml), 

clorofila b (11.26 ± 1.06 ug/ml) y carotenoides (40.27 ± 0.38 ug/ml) 

determinados a los 18 días, siendo  mayores con relación al  control. Y para 

el tratamiento con molibdeno se determinó una influencia positiva, ya que a 
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los 18 días se obtuvo mayores valores en relación al control,  para clorofila 

a (93.8 ± 1.5 ug/ml),  clorofila b (10.36 ± 1.44 ug/ml) y carotenoides (48.64 ± 

0.75) ug/ml, por lo que se ha encontrado que el cobalto y molibdeno tienen 

marcado efecto sobre el contenido de pigmentos fotosintéticos.. 

3. La fijación de nitrógeno con cloruro de cobalto (II)  a una concentración de 

2.00 ug/l con un porcentaje de fijación de nitrógeno de 3.36 % fue el más 

eficaz. Asimismo la mayor relación carbono nitrógeno se logró con el 

tratamiento con cloruro de cobalto a una concentración de 0.02 ug/l 

obteniéndose la más alta relación carbono nitrógeno (10.06). En ambos 

casos se demostró la influencia positiva de la aplicación de cobalto y 

molibdeno en el cultivo de Azolla filiculoides Lam. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Del presente estudio se sugiere: 

1. Evaluar el efecto de la incorporación de Azolla filiculoides Lam. en cultivos 

de arroz en la región de Arequipa, para ver su influencia de su uso como 

abono verde. 

2. Evaluar la solución nutritiva con cloruro de cobalto (II) así como con 

molibdato de sodio a diferentes temperaturas, para evaluar su influencia en 

el crecimiento de Azolla filiculoides Lam. 

3.  Evaluar la interacción de ambos elementos micronutrientes y su influencia 

en el crecimiento de Azolla filiculoides Lam. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 69  
 

 

REFERENCIAS 

 

 

Acleto, C. y Zuñiga, R. (1998). Introducción a las algas. Lima-Perú. Editorial 

Escuela Nueva.  

Ahmed, S. y Evans, H. J. (1959). Effect of cobalt on the growth of soybeans in the 

absence of supplied nitrogen. Biochem. Biophys, Res. Commun. 1:271–275.  

Ahmed, S. y Evans, H. J. (1960). Cobalt: A micronutrient element for the growth of 

soybean plants under symbiotic conditions. Soil Sci, 90:205–10.  

Alarcon, A. y Ferrera, R. (2000). Biofertilizantes: importancia y utilización en la 

agricultura. Agricultura Técnica en México, 26:191–203.  

Alvarez, M., Velasquez, J. y Maldonado, R. (2010). Diagnóstico de la fertilidad y 

requerimiento de cal de suelos cultivados con agave azul (Agave tequilana 

weber), 1: 28.  

Becerra, A. (1991). Azolla – anabaena  un recurso valioso para la producción 

agro-pecuaria en el trópico. En Serie de manuales técnicos. Publicaciones del 

programa CIPAV.  

Becerra, M. (1998). Influencia del potasio y el fósforo en el crecimiento de Azolla 

filiculoides Lam. cultivadas en condiciones experimentales, 1:47.  

Beckings, J. (1986). Nitrogen fixation by the Azolla-anabaena symbiosis. En: 

Proceeding of international atomic energy agency the role of isotopes in studies 

on nitrogen fixation and nitrogen cycling by blue-green algae and the Azolla -

anabaena  association. IAEA TECDOC, 325:53 - 61.  



 

 70  
 

Beckings, J.  (1987).  Endophyte transmission and activity in the Anabaena - azolla 

association. Plant and Soil, 100:183 - 212.  

Bohlool, B. B., Ladha, J. K., Garrity, D. P., y George, T., (1992). Biological nitrogen 

fixation for sustainable agriculture: A perspective. Plant and Soil, 141: 1 - 11. 

Bond, G. y Hewitt, E. J. (1962). Cobalt and the fixation of nitrogen by root nodules 

of alnus and casuarina. Nature, 195: 94 - 95.  

Braun, E. B. y Nierzwicki Bauer, S. A. (1990). Azolla - anabaena symbiosis: 

biochemistry, physiology, ultrastructure, and molecular biology. In  Handbook of 

Symbiotic Cyanobacteria., Boca Raton, Florida, USA: CRC Press.  

Brill, J. W. (1980). Biochemical genetics of nitro gen fixation microbiological review. 

Microbiological review, 44:449–459.  

Burle, M.L., J. M. y Focchi, S. (1997). Effect of cropping systems on soil chemical 

characteristics, with emphasis on soil acidification, 190 : 309 - 317.  

Cabezas, R. J. (2011). Relación simbiótica de Azolla  ( Azolla caroliliana, A. 

filiculoides, A. mexicana) - Anabaena (Anabaena azollae) para la producción de 

nitrógeno en ecosistemas acuáticos la zona de Cayambe. Tesis para optar el 

título de Ingeniero Agropecuario. Universidad  Politécnica Salesiana sede Quito. 

Cayambe -  Ecuador.   

Carrapico, F. (2010). Azolla as a superorganism. its implication in symbiotic 

studies. Life in Extreme Habitats and Astrobiology, 17:225 - 241.  

Carrapico, F., Teixeira, G. y Diniz, M. A. (2000). Azolla as biofertiliser in Africa a 

challenge for the future. Revista de Ciencias Agrarias, 23 (3):120 - 138.  

Castro, D. (2016). Población mundial en la actualidad. http://www.cricyt.edu.ar/ 

enciclopedia/terminos/PoblacMund.htm. [Página wed internet ; acceso Febrero-

2016].  

http://www.cricyt.edu.ar/
http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/PoblacMund.htm


 

 71  
 

Castro, R., Novo, R. y Castro, R. I. (2002). Uso del género Azolla como 

biofertilizante en el cultivo de arroz (Oryza sativa ). Department of Economic and 

Social Affairs, Population Division.  

Chung - Chu, L. (1987). Reevaluation of Azolla utilization in agricultural  production. 

Fujian Academy of Agricultural Sciences Sciences, Fuzhou (China). 

Codesal, G. (2015). Estudio de la interacción del cobalto y el molibdeno con el 

cadmio en la microalga "Chlamydomonas moewusii". Universidad de  Coruña. 

Facultad de Ciencias departamento de biología celular y molecular. Área 

microbiología. 

Danso, S. K. y Eskew, D. L. (1982). Aumento de la capacidad de fijación biológica 

de nitrógeno. Agricultura y alimentación. Boletín OIEA, 26:2.  

Devlin, R. M. (1975). Fisiología Vegetal. Ediciones Omega, Barcelona, España. 

Epstein, E. y Bloom, A. (2005). Mineral nutrition of plants: principles and pers-

pectives. Sinauer, USA.  

Fao, (1978). Propagación de Azolla y tecnología de biogás en pequeña escala. In: 

Boletín de suelos de la fao china. Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación - Roma.  

Fassbender, H. W. y Bornemisza, E. (1987). Química de suelos, con énfasis en 

suelos de América Latina. Instituto Iberoamericano de cooperación para la 

agricultura., San José, Costa Rica.  

Fay, P. (1992). Oxygen relations of nitrogen fixation in cyanobacteria. 

Microbiological Reviews, 56: 340 - 373.  

Ferguson, H.,  Shumuckler, J., Caro, A. y Siegelman, I. (1992). Laboratorio de 

Quimica Investigaciones. 10 era ed. México. 



 

 72  
 

Ferraris, N.,  Couretod, L. (2005). Evaluación de la inoculación y de diferentes 

dosis de cobalto y molibdeno como tratamiento de semillas o foliar en soja de 

primavera.INTA – Argentina.    

Figueroa, J. (2004). Fijación biológica de nitrógeno. Revista UDO Agrícola, 4:15. 

Ford, J. E. (1953). The microbiological assay of vitamin b12. the specificity of the 

requirement of ochromonas malhamensis for cyanocobalamin. Brit. J. Nutr., 7: 299 

- 306.  

Harry, O. B. y Nyle, C. B. (2005). Naturaleza y propiedad de los suelos.Texto de 

edafología para enseñanza. Montaner y Simon, USA.  

Heuze, M. (1991). Ventajas de la Azolla. Cerescopio, 4.  

Inamhi, 2014. Anuario metereológico nro. 51- 2011. Quito, Ecuador.  

Johnson, G. V., Mayeux, P. A. y Evans, H. J. (1966). A cobalt requirement for 

symbiotic growth of Azolla filiculoides in the absence of combined nitrogen. PI. 

Physiol., 41:852 - 855.  

Lee, C.- G. y Paisson, B. O. (1994). High-density algal photobioreactors using light 

emitting diodes. Biotechnology and Bioengineering, 44:1161–1167.  

Lehninger, A. y Nelson, M. (2005). Principles of biochemistry. Biotechnology of 

Biofertilizers, 4.  

Lumpkin, T. A. (1987). Enviromental requirements for successful Azolla 

growth.department of agronomy and soils. Department of Agronomy and soils. 

Washington.  

Lumpkin, T. A. (1993). Azollaceae wettstein. Azolla family. Flora, 1:2.  

Lumpkin, T. A. y Plucknett, D. L. (1980). Azolla: botany, physiology and use as a 

green manure. Economic Botany, 34(2).  



 

 73  
 

Marschner, H. (1995). Mineral nutrition of higher plants. Academia Press., USA. 

Masgrau, A. (2006). Ensayo de fertilización con cobalto y molibdeno en soja. ATR 

Regional Montecristo AAPRESID.  

Medina, E. (1977). Introducción a la ecofisiología vegetal. Programa Regional de 

Desarrollo Científico y Tecnológico. Organización de los Estados Americanos, 

Washington, D. C.  

Montaño, M., Sánchez, F. y Macías, N. (2010). Crecimiento del Azolla, 1 - 2. 

Artículo Revista técnica Proyecto Azolla, Guayas, Ecuador.  

Mosalve, S. A., (1975). Efecto de la aplicación de boro, cobalto, cobre y molibdeno 

sobre la fijación de nitrógeno del trébol blanco (Trifolium repens). Revista ICA 

(Colombia), 10:484 - 485.  

Mosquera, J. y Calderón. A. (2002). Evaluación de parámetros bioquímicos y 

morfogenéticos en la simbiosos de Azolla filiculoides Lam. Anabaena - azollae 

como respuesta a la interacción de la calidad de luz y dos niveles de nitrógeno. 

Ecología Aplicada. 

Motta, J. C. (1999). Efecto de la densidad de siembra, intensidad de luz y 

fitorreguradores (ANA y AG3) en el crecimiento de Azolla Filiculoides Lam. Tesis 

para optar el título de Biólogo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa-

Perú.  

Muro, A. M. (2014). Pequeños reguladores de cianobacterias. Adaptación a estrés 

nutricional y diferenciación celular. Microbiología Molecular, 58: 121–123.  

Olivares, F. L., James, E. K., Baldani, J. I. y Dobereiner, J. (1997). Injection of 

motttled stripe disease - suceptible and resistant sugar cana varieties by the 

endophitic diazotroph herbaspirillum. New Phytologist, 135:723 - 737.  

Olivares, J. (2015). Fijación biológica de nitrógeno. http://www.eez. 

csic.es/~olivares/ciencia/fijacion/index.html. Fecha de acceso: Mayo de 2015.  

http://www.eez./
http://www.eez.csic.es/~olivares/ciencia/fijacion/index.html


 

 74  
 

Perdomo, C. H., Casanova, O. N. y Ciganda, V. S. (2001). Contaminación de 

aguas subterráneas con nitratos y coliformes en el litoral sudoeste del uruguay. 

1:10 - 22.  

Peters, G. y Mayne, B. (1974). The Azolla anabaena, relationship. Plant 

Physiology, 53:813–819.  

Peters, G. y Meeks, J. C. (1989). The Azolla - anabaena symbiosis: basic biology. 

Plant Physiol. Plant. Mol.Biol., 40:193–210.  

Peters, G. A., Kaplan, D., Meeks, J. C., Buzby, D. M., Marsh, B. H. y Corbin, J. L., 

1985. Aspects of nitrogen and carbon interchange in the Azolla - anabaena 

symbiosis. In P.W. Ludden and J. E. Burris (Eds.) Nitrogen Fixation and CO2 

Metabolism., Elseiver Science, New York. 213 - 222  

Raisman, J. y Gonzales, A. M. (2016). Nutrición bacteriana. http://www. 

biologia.edu.ar/bacterias/nutric~2.htm. [Página wed internet ; acceso Enero-

2016]. 

Ramírez, C. y Trujillo, M. N. (2010).  Efectos de la aireación y la irrdicación sobre 

un consorcio de cianobacterias fijadoras de nitrógeno.  II Congreso de la 

Sociedad Latinoamericana de Biotecnología Ambiental y Algal, Cancún 

Quintana Roo.  

Reddy, K. R. y Debusk, W. F. (1985). Growth characterictics of aquatic 

macrophytes cultured in nutrient - enriched water. Azolla, duckweed and 

salvinia. Economic Botany., 39:2.  

Rodriguez, P. G. (1997). Efecto de los reguladores de Crecimiento: IBA, AG3 y 

Kinetina, en el crecimiento de Azolla filiculoides Lam., Tesis para optar  título de  

Biólogo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa - Perú.  

Rodriguez, C., Sevillano García, F. y Subramaniam, P. (1984). La fijación de 

nitrógeno atmosférico, una biotecnología en la producción agraria. Instituto de 

recursos naturales y agrobiología, Salamanca, España. 

http://www./
http://www.biologia.edu.ar/bacterias/nutric~2.htm


 

 75  
 

Rojas, A. J. (2013). Aplicación de diferentes fuentes y dosis de fertilizantes 

fosfatados en el cultivo de soja en un oxisol. Tesis para optar el grado de 

maestría, Universidad Nacional de Asunción, Paraguay.  

Talbi, C., Tresierra Ayala, A., Molinero, N., Bedmar, E. J. y Delgado, M. J. (2004). 

Implicación del transportador de molibdeno modabc de Bradyrhizobium 

japonicum en la fijación simbiótica de nitrógeno. In X Reunión Nacional de 

Fijación de Nitrógeno. Granada, España.  

Talley, N. S. y Rains, W. D. (1975). Azolla filiculoides Lam. as a fallow season 

green manure for rice in a temperature climate. Agronomy Journal, 72:27 - 32.  

Thayumanavan, B. y Parvathy, K. (2002). Biochemistry of nitrogen fixation and 

assimilation. In Biotechnology of Biofertilizers.. Narosa Pulishing House, New 

Delhi, India. 1:74 - 82 

Trejo, I.   Gómez, F.  Gómez, V.  y  Castro F.  (2014). Cobalto en post- cosecha de 

varas florales de gladiola. Colegio de Postgraduados - Campus Montecillo. 

Carretera México - Texcoco.  

Van Hove, C., Dewana, B., Diaria, H., y Godard, P. (1987). Azolla colletion and 

selection. departament of agronomy and soil. Université Catolique´ de Louvain. 

Bélgica.  

Vidal, Y. y Longeri, L. (1990). Prospección de la asociación simbiótica Azolla 

filiculoides - Anabaena zollae en arrozales en chile. Universidad de Concepción. 

Chillan, Chile, 27 - 32.  

Villanueva, L. R. (2003). Evaluación del impacto de los fertilizantes fosfatados en la 

acumulación de cadmio en suelos cultivados con maíz (Zea mays). Tesis para 

optar el grado de master, Universidad de Chile, Chile.  

Vitousek, P. M., Aber, J. A., Howarth, R. W., Likens, G. E., Matson, P. A., 

Schindler, W., Schlesinger, W. H. y Tilman, G. D. (1997). Alteración 



 

 76  
 

antropogénica del ciclo global del nitrógeno: Causas y consecuencias. Ecological 

Society of America, 1:1 - 17.  

Vizcarra, A. (1997). Efecto de la nutrición en el cultivo de Azolla filiculoides Lam. 

en Arequipa Perú . Tesis para optar el  de título de  Biólogo. Universidad 

Nacional de San Agustín. Arequipa - Perú  

Vizcarra, F. (2001). Influencia de la concentración de hierro en el crecimiento de 

Azolla filiculoides Lam. Tesis para optar el título de Biólogo. Universidad 

Nacional San Agustín.  Arequipa - Perú.  

Yatazawa, M., Tomomatsu, N., Hosoda, N. y Nunome, K. (1980). Nitrogen fixation 

in Azolla - anabaena symbiosis as affected by mineral nutrient status. Soil Sci. 

Pl. Nutr., 26:415–426.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 77  
 

ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1: Relación del material biológico. 

 

(a) Preparación de los pozos                     (b) Recolección de las muestras 

 

         (c) Agregado de solución nutritiva           (d) Sembrado de Azolla  
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ANEXO Nº 2: Certificado de identificación de Azolla filiculoides Lam. 
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ANEXO Nº3: Resultados de determinación de carbono y nitrógeno en muestras de 

Azolla filiculoides Lam. 
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ANEXO Nº 4: Datos climatológicos obtenidos de la  estación Map. La Pampilla. 

 

Día Humedad Relativa % Horas de sol Precipitaciones T. Máxima ( C) T. Mínima ( C) 
      

1 48.6 7.4 0.1 22.4 8 
      

2 50.7 7.7 0.5 22.2 12.4 
      

3 49.2 6.3 0 23.6 11.2 
      

4 51.3 4.9 0 24 12.8 
      

5 55.8 4.8 0 21.4 9.1 
      

6 56 6.5 0 22.8 9 
      

7 48.7 11.4 0 24 10 
      

8 59.2 4.4 0 22 11.4 
      

9 59.6 2.8 0.7 22.2 11 
      

10 57.3 3.6 0 23.2 11.2 
      

11 54.6 4.3 T 24.2 12.2 
      

12 56.4 3.1 7.3 23 13.2 
      

13 54.7 6.7 20.8 23 13.2 
      

14 51.5 8 T 22.8 11.4 
      

15 47.4 8.2 0 24.2 12 
      

16 59.8 5.7 T 22.4 12.6 
      

17 55.2 5.6 1 21.4 11.2 
      

18 50.1 5.9 0 22.8 12.4 
      

19 56.3 0 7.6 16.6 13.2 
      

20 59.8 0 1.7 15.4 11.8 
      

21 54.9 0 24.1 17.8 11.6 
      

22 63.5 1.2 8.9 14 11 
      

23 57.5 3.1 0.4 19.2 11.2 
      

24 52.5 5.5 0.2 22 11.8 
      

25 66.8 1.9 T 24 11.8 
      

26 82.4 2.8 0.3 21.6 14.6 
      

27 86.3 0 28.4 19.2 14.2 
      

28 74.3 5.2 T 22 11.4 
      

29 67.2 9.6 0 23.4 11 
      

30 52.7 10.2 0 22.8 10.6 
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ANEXO Nº5: Datos de temperatura tomados en la investigación. 

 

DIA T1 Co T2 Co T3 Co T4 Co 

 9:00 AM 2.00 PM 5:00 PM 9:00 AM 2:00 PM 5:00 PM 9:00 AM 2.00 PM 5:00 PM 9:00 AM 2.00 PM 5:00 PM 

1 21 25 22 21 26 22 21 25 21 21 25 22 

2 20 21 20 21 21 21 21 20 19 21 21 19 

3 20 24 22 21 24 23 20 23 21 20 22 20 

4 21 24 22 22 25 23 21 25 21 21 23 20 

5 21 25 22 21 26 22 21 25 21 21 25 22 

6 21 25 22 21 26 22 21 25 21 21 25 22 

7 16 23 21 17 23 21 16 22 20 15 20 20 

8 19 24 19 18 24 20 18 22 20 17 23 19 

9 19 21 20 19 20 20 18 19 18 18 19 18 

10 16 22 19 17 23 21 17 22 19 16 17 16 

11 18 23 19 18 23 19 18 20 21 18 20 19 

12 19 25 21 18 26 19 17 26 19 18 25 17 

13 19 25 21 18 26 19 17 26 19 18 25 17 

14 20 28 24 21 29 23 20 28 24 19 28 24 

15 22 24 23 24 25 26 20 27 25 20 26 21 

16 25 27 20 24 28 24 21 27 23 20 28 24 

17 23 25 22 24 26 21 22 24 21 22 24 23 

18 16 22 19 17 23 21 17 22 19 16 17 16 

19 16 23 21 17 23 21 16 22 20 15 20 20 

20 15 21 20 16 23 20 15 21 19 15 20 19 

21 15 20 17 15 21 17 14 20 17 14 20 18 

22 15 20 17 15 21 17 14 20 17 14 20 18 

23 23 25 22 24 26 21 22 24 21 22 24 23 

24 22 24 20 22 23 20 19 22 18 19 21 18 

25 19 23 19 18 23 19 17 20 21 18 20 19 

26 16 23 21 17 23 21 16 22 20 15 20 20 

27 23 25 22 24 26 21 22 24 21 22 24 23 

28 19 21 20 19 20 20 18 19 18 18 19 18 

29 20 28 24 21 29 23 20 28 24 19 28 24 

30 16 23 21 17 23 21 16 22 20 15 20 20 
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DIA T1 Mo T2 Mo T3 Mo T4 Mo 
 9:00 AM 2:00 PM 5:00 PM 9:00 AM 2:00 PM 5:00 PM 9:00 AM 2:00 PM 5:00 PM 9:00 AM 2:00 PM 5:00 PM 

1 20 24 21 19 25 18 20 25 20 21 25 19 
2 18 20 18 19 20 17 19 21 19 19 20 19 
3 18 21 19 19 23 21 19 23 21 19 22 20 
4 19 24 19 20 25 21 20 25 21 20 24 20 
5 20 24 21 19 25 18 20 25 20 21 25 19 
6 20 24 21 19 25 18 20 25 20 21 25 19 
7 15 19 19 15 21 20 16 21 20 15 21 20 
8 16 22 18 17 24 19 18 24 19 17 23 19 
9 16 18 17 18 20 18 19 20 19 18 19 18 

10 15 19 18 15 22 19 16 20 18 16 18 17 
11 16 18 17 17 20 18 17 19 18 17 20 18 
12 16 25 19 18 24 21 20 24 21 17 25 19 
13 16 25 19 18 24 21 20 24 21 17 25 19 
14 18 26 23 19 25 21 20 28 23 19 26 24 
15 21 24 22 21 23 20 20 23 21 20 25 21 
16 20 26 23 20 25 19 23 27 23 20 26 20 
17 23 23 22 21 25 20 21 25 21 21 23 22 
18 15 19 18 15 22 19 16 20 18 16 18 17 
19 15 19 18 15 21 20 16 21 20 15 21 20 
20 15 19 17 15 22 19 16 20 19 15 21 19 
21 14 19 18 14 20 17 17 20 18 14 19 17 
22 14 19 18 14 20 17 17 20 18 14 19 17 
23 23 23 22 21 25 20 21 25 21 21 23 22 
24 18 21 17 19 23 18 19 23 19 21 22 18 
25 17 18 17 18 20 18 18 19 18 17 20 18 
26 15 19 19 15 21 20 16 21 20 15 21 20 
27 23 23 22 21 25 20 21 25 21 21 23 22 
28 16 18 17 18 20 18 19 20 19 18 19 18 
29 18 26 23 19 25 21 20 28 23 19 26 24 
30 15 19 19 15 21 20 16 21 20 15 21 20 
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Fecha  Fuente   Control  
 9:00 AM 2:00 PM 5:00 PM 9:00 AM 2:00 PM 5:00 PM 

1 18 25 17 20 25 22 
2 18 19 17 20 21 19 
3 17 21 19 19 23 21 
4 18 24 19 20 25 21 
5 18 25 17 20 25 22 
6 18 25 17 20 25 22 
7 15 20 19 16 22 20 
8 16 23 18 17 23 19 
9 17 19 18 18 19 18 

10 15 21 19 16 21 19 
11 16 20 18 17 18 16 
12 16 23 18 17 24 19 
13 16 23 18 17 24 19 
14 19 25 20 20 26 21 
15 19 21 19 20 23 20 
16 20 22 19 20 25 22 
17 20 23 20 22 24 21 
18 15 21 19 16 21 19 
19 15 20 19 16 22 20 
20 14 20 17 16 21 17 
21 13 19 16 15 20 18 
22 13 19 16 15 20 18 
23 20 23 20 22 24 21 
24 17 20 18 22 22 18 
25 18 20 18 17 18 16 
26 15 20 19 16 22 20 
27 20 23 20 22 24 21 
28 17 19 18 18 19 18 
29 19 25 20 20 26 21 
30 15 20 19 16 22 20 

 

ANEXO Nº6: Parámetros fisicoquímicos registrados (pH). 

Día 6 Días 12 Días 18 Días 24 Días 30 Días 

T1Co 6.05 6.06 6.08 6.10 6.10 

T2Co 6.14 6.10 6.13 6.08 6.09 

T3Co 6.03 5.94 6.07 6.01 6.00 

T4Co 6.08 6.09 6.21 6.00 6.01 

T1Mo 6.50 6.49 6.61 6.34 6.34 

T1Mo 6.67 6.10 6.52 6.45 6.45 

T2Mo 6.16 6.18 6.21 6.18 6.21 

T3Mo 6.00 6.03 6.16 6.05 6.06 

Control 6.05 6.30 6.11 5.96 6.00 
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ANEXO Nº7: Parámetros fisicoquímicos registrados (Nubosidad) 

Fecha  Nubosida

d 

 

 9:00 AM 2:00 PM 5:00 PM 

1 6/8 6/8 8/8 

2 8/8 8/8 8/8 

3 7/8 5/8 6/8 

4 7/8 7/8 8/8 

5 5/8 8/8 8/8 

6 4/8 6/8 7/8 

7 3/8 3/8 7/8 

8 4/8 5/8 5/8 

9 7/8 8/8 8/8 

10 5/8 7/8 7/8 

11 8/8 8/8 8/8 

12 5/8 7/8 8/8 

13 8/8 7/8 8/8 

14 3/8 4/8 3/8 

15 0/8 1/8 5/8 

16 0/8 8/8 8/8 

17 0/8 0/8 5/8 

18 5/8 7/8 7/8 

19 8/8 8/8 8/8 

20 8/8 8/8 8/8 

21 8/8 8/8 8/8 

22 8/8 7/8 6/8 

23 3/8 8/8 8/8 

24 3/8 3/8 8/8 

25 2/8 8/8 8/8 

26 4/8 7/8 6/8 

27 8/8 8/8 8/8 

28 3/8 3/8 8/8 

29 2/8 2/8 5/8 

30 3/8 3/8 7/8 
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ANEXO Nº8: Curvas obtenidas del control 

 

Figura Nº22: Curva de crecimiento de Azolla filiculoides Lam. 

 

Figura Nº23: Tasa de crecimiento relativo de Azolla filiculoides Lam. durante 30 

días. 
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Figura Nº24: Contenido de pigmentos fotosintéticos en función al tiempo en Azolla 

filiculoides Lam. Durante 30 días. 
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ANEXO Nº 9: Tablas con promedios de datos obtenidos 

Peso Fresco 

Tabla Nº2: Valores promedio más la desviación en muestras de Azolla filiculoides Lam., 

cultivada en solución Knop carente de nitrógeno, durante 30 días. Los valores 

corresponden al control. 

Tiempo 

(días) 

Promedio de peso 

fresco (g) 

Significancia 

6 

12 

18 

24 

30 

717.9 ± 4.6 

726.3 ± 2.8 

749.1 ± 9.6 

601.9 ± 17.3 

645.5 ± 64.9 

a  

b  

a  

c  

d 

 
 

Tabla Nº3: Valores con su desviación estándar del peso fresco de Azolla filiculoides Lam., 

cultivada con diferentes concentraciones de cobalto evaluadas durante 30 días Los 

valores corresponden a  3 repeticiones. 

 Concentración de Cobalto (µg/l) 

 Días 0.0 0.02 0.2 2.0 20.0 

6 717.9 ± 4.6 def 740.5 ± 9.0 efg 741.4 ±15.6 efg 780.6±25.9 efgh 737.9±2.4efg 

12 726.3 ± 2.8 def 824.7 ± 18.2 fg 801.3±38.8 fgh 941.5±9.2 i 808.8±19.2 efg 

18 749.1 ± 9.6 efgh 752.4 ± 23.3 efgh 705.4±1.4 de 828.9±41.6 fg 840.1±36.4 g 

24 601.9 ± 17.3 bc 610.7 ± 6.2 b 600.4±20.7 b 701.0±53.7 de 743.6±22.9 

30 645.5 ± 64.9 bd 515.6 ac ± 22.7 451.7±8.2 a 600.4±22.5 b 615.8±57.1 b 

 

Tabla Nº4: Valores con su desviación estándar del peso fresco de Azolla iliculoides Lam., 

cultivada en solución Knop carente de nitrógeno en las diferentes concentraciones de 

molibdeno evaluadas, durante 30 días. Los valores corresponden a 3 repeticiones. 

 Concentración de Molibdeno (ug/l) 

  Días 0 5 10 20 40 

6 

12 

18 

24 

30 

717.9 ± 4.6 fgh 

726.3 ± 2.8 fgh 

749.1 ± 9.6 hi 

601.9 ± 17.3 de 

645.5 ± 64.9 defg 

723.3 ± 10.1 fgh 

757.3 ± 20.9 hi 

793.0 ± 47.1 hi 

641.6 ± 41.8 defg 

494.4 ± 33.5 bc 

767.4 ±0.2 hi 

791.2 ±8.7 hi 

783.7 ±15.1 hi 

502.5 ±0.3 bc 

403.4 ±18.0 a 

763.4±7.5 hi 

943.1±26.9 j 

799.7±43.0 hi 

567.4±58.4 cde 

463.4±42.7 ab 

729.5±0.3 gh 

832.1±3.6 i 

809.3±24.2 hi 

636.2±54.2 ef 

549.5±29.4 cd 
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Peso seco 

Tabla Nº5: Valores promedio más la desviación estándar del peso seco de Azolla 

filiculoides Lam., cultivada en solución Knop carente de nitrógeno, durante 30 días. Los 

valores corresponden a 3 repeticiones. 

Tiempo 

(días) 

Promedio de peso seco 

(g) 

Significancia 

6 4.4 ± 0.1 a 

12 5.0 ± 0.4 a 

18 4.9 ± 0.1 b 

24 5.4 ± 0.3 b 

30 4.8 ± 0.0 b 

 

Tabla Nº6: Valores con su desviación estándar de peso seco de Azolla filiculoides Lam., 

cultivada en solución Knop carente de nitrógeno en las diferentes concentraciones 

evaluadas, durante 30 días. Los valores corresponden a 3 repeticiones. 

 

Días 

Concentración   de Cobalto ( µg/l) 

0.00 0.02 0.2 2.0 20.0 

6 4.4 ± 0.1 abcdefhij 4.2 ± 0.0 abcdf 4.2±0.0 acde 4.3±0.1 

abcfghi 

4.3±0.15abdefgh 

12 5.0 ± 0.4 ghijklm 5.0 ± 0.2 ijklm 5.2±0.3 klm 5.1±0.5 jklm 5.1±0.52 jklm 

18 4.9 ± 0.1 gklm 5.1 ± 0.1 jklm 5.0±0.2 hijklm 5.2±0.0 l 4.9±0.18 gklm 

24 5.4 ± 0.3 m 5.1 ± 0.0 jklm 4.9±0.1 ghijklm 4.8±0.2 cijklm 4.8±0.22 abcdefghijkl 

30 4.8 ± 0.0 ehjklm 5.1 ± 0.1 jklm 4.7±0.1abfghijk

m 

4.8±0.1 deijklm 4.1±0.25 abd 

 

Tabla Nº7: Valores con su desviación estándar del peso seco de Azolla filiculoides Lam., 

cultivada en solución Knop carente de nitrógeno en las diferentes concentraciones de 

molibdeno evaluadas durante 30 días. Los valores corresponden a 3 repeticiones. 

 

 

 

Días 

 

Días 

Concentración  de molibdeno 

 

(ug/l) 

0 5 10 20 40 

6 4.4 ± 0.1 4.2 ± 0.0 4.3±0.1 4.4±0.1 4.1±0.1 

12 5.0 ± 0.4 4.9 ± 0.2 5.3±0.5 5.2±0.5 5.0±0.3 

18 4.9 ± 0.1 5.3 ± 0.2 5.3±0.3 4.9±0.2 5.1±0.1 

24 5.4 ± 0.3 4.8 ± 0.1 5.1±0.1 4.8±0.2 4.9±0.0 

30 4.8 ± 0.0 4.8 ± 0.0 4.5±0.2 4.4±0.1 4.0±0.3 
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Tasa de crecimiento relativo 

Tabla Nº8: Valores con su desviación estándar de la TCR de Azolla filiculoides Lam., 

cultivada en solución Knop carente de nitrógeno en las diferentes concentraciones 

evaluadas, durante 30 días. Los valores corresponden a 3 repeticiones. 

 

Días 

Concentración de Cobalto (µg/l) 

6 12 18 24 30 

0.00 0.01 ± 0.00 0.02 ± 0.01 -0.13±0.00 -0.10±0.00 -0.09±0.00 

0.02 0.01 ± 0.00 0.02 ± 0.01 -0.13±0.00 -0.10±0.00 -0.08±0.00 

0.20 0.01 ± 0.00 0.02 ± 0.00 -0.13±0.00 -0.10±0.00 -0.08±0.00 

2.00 0.01 ± 0.00 0.02 ± 0.01 -0.13±0.00 -0.10±0.00 -0.08±0.00 

20.0 0.01 ± 0.00 0.02 ± 0.01 -0.13±0.00 -0.10±0.00 -0.08±0.00 

 

Tabla Nº9: Valores con su desviación estándar de la TCR de Azolla filiculoides Lam., 

cultivada en solución Knop carente de nitrógeno en las diferentes concentraciones de 

molibdato de sodio durante 30 días. Los valores corresponden a 3 repeticiones. 

 

Días 

Concentración de Molibdeno (ug/l) 

6 12 18 24 30 

0 10 ± 0 0.017 ± 5 -0.133±0.001 -0.101±0 -0.088±0.003 

5 10 ± 0.006 0.019 ± 0.009 -0.134±0.002 -0.103±0.002 -0.088±0.002 

10 5 ± 0.002 0.016 ± 0.003 -0.131±0.003 -0.102±0.001 -0.082±0 

20 0.011 ± 0.004 0.022 ± 0.008 -0.131±0.003 -0.100±0.001 -0.084±0.001 

40 0.014 ± 0.004 20 ± 0.008 -0.136±0.003 -0.102±0.002 -0.085±0 

 

Contenido de clorofila a 

Tabla Nº10: Valores promedio más la desviación estándar del contenido de clorofila a en 

muestras de Azolla filiculoides Lam., cultivadas en solución Knop carente de nitrógeno 

durante 30 días. Los valores corresponden a 3 repeticiones. 

Tiempo 

(días) 

Promedio de contenido de clorofila a 

(µg/ml) 

Significancia 

6 

12 

18 

24 

30 

62.6 ± 1.5 

85.1 ± 1.5 

72.7 ± 1.6 

54.2 ± 0.1 

62.9 ± 2.5 

a  

b  

b  

c 

c 
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Tabla Nº11: Valores con su desviación estándar del contenido de clorofila a en muestras 

de Azolla filiculoides Lam., cultivada en solución Knop carente de nitrógeno en las 

diferentes concentraciones de cloruro de cobalto, durante 30 días. Los valores 

corresponden a 3 repeticiones. 

 

Días 

Concentración de Cobalto (µg/l) 

0.00 0.02 0.2 2.0 20.0 

6 62.6 ± 1.5 defg 74.7 ± 1.7 hijk 82.9±0.3 jkl 75.2±0.6 hijk 55.2±0.2 abcd 

12 85.1 ± 1.5 jkl 83.0 ± 6.1 jkl 67.0±1.8 efgh 80.5±0.2 ijkl 84.9±0.2 kl 

18 72.7 ± 1.6 ghij 84.2 ± 6.3 jkl 89.9±1.3 l 92.9±1.5 l 69.9±0.0 fghi 

24 54.2 ± 0.1 abcd 46.1 ± 12.6 ab 52.5 ±3.7 abcd 50.2±3.5 abc 59.0±2.8 cdef 

30 62.9 ± 2.5 defg 57.2 ± 3.7 bcde 45.1±1.6 a 54.4±4.2 abcd 60.9±1.0 cdef 

 

Tabla Nº12: Valores con su desviación estándar del contenido de clorofila a en muestras 

de Azolla filiculoides Lam., cultivadas en solución Knop carente de nitrógeno en las 

diferentes concentraciones de molibdato de sodio evaluadas durante 30 días. Los valores 

corresponden a 3 repeticiones. 

 Concentración de Molibdeno (ug/l) 

Días 0 5 10 20 40 

6 62.6 ± 1.5 cd 66.3 ± 2.8 de 76.4±0.6 fghi 67.0±0.4 de 66.2±1.2 de 

12 85.1 ± 1.5 kl 77.1 ± 2.8 ghij 79.6±2.7 hijk 87.6±1.3 lm 84.7±4.2 jkl 

18 72.7 ± 1.6 efg 69.3 ± 1.1 defg 69.0±0.9 def 93.8±1.5 m 81.3±4.2 ijkl 

24 54.2 ± 0.1 b 54.1 ± 0.2 b 54.8±2.0 b 64.4±1.1 d 64.5±1.6 d 

30 62.9 ± 2.5 cd 55.8 ± 1.8 bc 56.6±5.1 bc 46.3±0.2 a 54.4±6.3 b 

 

Contenido de clorofila b 

Tabla Nº13: Valores promedio más la desviación estándar del contenido de clorofila b en 

muestras de Azolla filiculoides Lam., cultivada en solución Knop carente de nitrógeno, 

durante 30 días. Los valores corresponden a 3 repeticiones. 

Tiempo 

(días) 

Promedio de contenido de clorofila b  

µg/ml) 

Significancia 

6 

12 

18 

24 

30 

0.81 ±0.04 

3.22 ±1.17 

8.60 ±2.90 

1.66 ±0.39 

3.30 ±1.69 

a  

b  

c  

a  

b 
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Tabla Nº14: Valores promedio más la desviación estándar del contenido de clorofila b en 

muestras de Azolla filiculoides Lam., cultivada en solución Knop carente de nitrógeno en 

las diferentes concentraciones de cloruro de cobalto durante 30 días. Los valores 

corresponden a 3 repeticiones. 

 

C

o

b

a

l

t

o

 

µ

g

/

l 

Concentración de  

 Días 0 0.02 0.2 2.0 20.0 

6 0.81 ± 0.04 ab 0.91 ± 0.22 ab 1.47±0.27 abc 2.22±0.17 abcd 2.08±0.78 abcd 

12 3.22 ± 1.17 abcde 1.77 ± 0.13 abcd 4.72±0.19 de 4.21±0.22 cde 2.72±0.17 abcde 

18 8.60 ± 2.90 f 3.37 ± 0.11 abcde 11.26±1.06 g 5.67±1.51 e 4.32±1.04 cde 

24 1.66 ± 0.39 abcd 2.89 ± 0.5 abcde 2.20±0.63 abcd 1.75±0.62 abcd 3.28±0.51 bcd 

30 3.30 ± 1.69 abcde 1.45 ± 0.25 abc 2.00±0.58 abc 0.43±0.21 ab 0.62±0.19 a 

 

Tabla Nº15: Valores promedio más la desviación estándar del contenido de clorofila b en 

muestras de Azolla filiculoides Lam., cultivada en solución Knop carente de nitrógeno en 

las diferentes concentraciones de molibdato de sodio durante 30 días. Los valores 

corresponden a 3 repeticiones. 

 

Días 

Concentración de molibdeno (ug/l) 

0 5 10 20 40 

6 0.81 ± 0.04 ab 1.59 ± 0.20 abcd 0.65±0.05 a 1.57±0.21 abcd 1.33±0.35 abc 

12 3.22 ± 1.17 abcd 3.06 ± 1.03 abcdf 2.47±0.06 abcd 2.10±0.40 abcd 2.18±0.60 abcd 

18 8.60 ± 2.90 f 10.36 ± 1.44 h 9.60 ±1.48 fg 5.38 ±1.48 ef 5.97±0.53 def 

24 1.66 ± 0.39 abcd 1.01 ± 0.05 ab 3.72 ±1.70 bcde 2.27±0.30 abcd 1.69±0.64 abcd 

30 3.30 ± 1.69 abcdf 0.72 ± 0.08 ab 1.21 ±0.69 abc 0.83±0.08 ab 0.20±0.08 abc 

 

Contenido de carotenos 

Tabla Nº16: Valores promedio más la desviación estándar del contenido de carotenos en 

muestras de Azolla filiculoides Lam., cultivada en solución Knop carente de nitrógeno 

durante 30 días. Los valores corresponden a 3 repeticiones. 

Tiempo 

(días) 

Promedio de contenido de carotenos ( 

µg/ml) 

Significancia 

6 

12 

18 

24 

30 

34.88 ±0.88 

40.27 ±0.46 

40.66 ±0.36 

30.70 ±0.57 

33.98 ±1.02 

a  

a  

d  

b  

c 
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Tabla Nº 17: Valores promedio más la desviación estándar del contenido de carotenos en 

muestras de Azolla filiculoides Lam., cultivada en solución Knop carente de nitrógeno en 

las diferentes concentraciones de cloruro de cobalto (II) durante 30 días. Los valores 

corresponden a 3 repeticiones. 

 Concentración con cobalto (ug/l) 

Días 0.0 0.02 0.2 2.0 20.0 

6 34.88 ± 0.88 cde 41.53 ± 0.84 ef 44.62±0.42 

fg 

40.31±0.53 ef 39.03±1.304 de 

12 40.27 ± 0.46 ef 41.28 ± 1.69 ef 33.09±1.46 c 38.45±1.00 de 40.91±0.612 ef 

18 40.66 ± 0.36 ef 48.91 ± 1.24 gh 48.66±1.10 

gh 

50.27±0.38 h 49.83±0.924 gh 

24 30.70 ± 0.57 bc 18.28 ± 6.54 a 30.59±1.95 

bc 

29.54±1.98 bc 30.44±0.278 bc 

30 33.98 ± 1.02 cd 29.90 ± 0.16 bc 26.35±1.07 b 30.82±2.17 bc 29.97±0.031 bc 

 

Tabla Nº18: Valores promedio más la desviación estándar del contenido de carotenos en 

muestras de Azolla filiculoides Lam., cultivada en solución Knop carente de nitrógeno en 

las diferentes concentraciones de molibdato de sodio evaluadas durante 30 días. Los 

valores corresponden a 3 repeticiones. 

Concentración con molibdeno (ug/l) 

Días 0 5 10 20 40 

6 34.88 ± 0.88 cdefg 46.01 ± 1.222 kl 41.39±0.764 hijkl 38.98±0.057 efghij 36.03±0.035 defgh 

12 40.27 ± 0.46 eghijk 43.37 ± 2.93 jkl 38.87±0.205 eghi 41.93±0.682 hijk 39.74±1.205 eghijlk 

18 40.66 ± 0.36 eghijk 48.64 ± 0.745 l 42.55±3.281 ijkl 45.28±2.774 jkl 44.81±1.372 ijkl 

24 30.70 ± 0.57 bcd 27.39 ± 4.405 b 22.02±2.913 a 32.74±1.947 bcd 34.64±0.982 cdefg 

30 33.98 ± 1.02 cdef 30.34 ± 2.091 bcd 31.85±1.961 bcd 29.82±2.417 abc 29.06±2.532 bc 

 

Tabla Nº19: Tratamiento con cobalto, análisis de varianza del peso fresco de Azolla 

filiculoides Lam. Marcado con rojo (existe diferencia significativa P ≤ 0.05). R es el tiempo. 

F de V Suma de Cuadrados G.L Cuadrado Medio F P 

Concentración 129190 4 32297 9.13 0.002262 

Error 35383 10 3538   

Tiempo 627192 4 156798 75.53 0000 

Tiempo × Concen. 118418 16 7401 3.56 0555 

Error 83043 40 2076   

 

 

 



 

 94  
 

Tabla Nº20: Tratamiento con molibdeno, análisis de varianza del peso fresco de Azolla 

filiculoides Lam. Marcado con rojo (existe diferencia significativa P ≤ 0.05). R es el tiempo. 

F de V Suma de Cuadrados G.L Cuadrado Medio F P 

Concentración 36405 4 9101 1.845 0.197020 

Error 49340 10 4934   

Tiempo 1024102 4 256026 114.326 0000 

Tiempo × Concen. 201904 19 12619 5.635 0004 

Error 89577 40 2239   

 

Tabla Nº21: Tratamiento con cobalto, análisis de varianza del peso fresco de Azolla 

filiculoides Lam. Marcado con rojo (existe diferencia significativa P ≤ 0.05). R es el tiempo. 

F de V Suma de Cuadrados G.L Cuadrado Medio F P 

Concentración 0055 4 0014 0.191 0.94 

Error 0723 10 0072   

Tiempo 0.276992 4 0.069248 4241.89 0.00 

Tiempo × Concen. 

Error 

0300 

0653 

16 

40 

0019 

0016 

1.150 0.35 

 

Tabla Nº22: Tratamiento con molibdeno, análisis de varianza del peso fresco de Azolla 

filiculoides Lam. Marcado con rojo (existe diferencia significativa P ≤ 0.05). R es el tiempo. 

F de V Suma de Cuadrados G.L Cuadrado Medio F P 

Concentración 0081 4 0020 0.151 0.958201 

Error 0.001338 10 0134   

Tiempo 0.281309 4 0.070327 3175.366 0000 

Tiempo × Concen. 0236 16 0015 0.667 0.807973 

Error 0886 40 0022   
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Tabla Nº23: Tratamiento con cobalto, análisis de varianza del peso fresco de Azolla 

filiculoides Lam. Marcado con rojo (existe diferencia significativa P ≤ 0.05). R es el tiempo. 

F de V Suma de Cuadrados G.L Cuadrado Medio F P 

Concentración 0.608 4 0.152 0.316 0.860610 

Error 4.805 10 0.480   

Tiempo 7.535 4 1.884 31.139 0000 

Tiempo × Concen. 2.169 16 0.136 2.241 0.019669 

Error 2.420 40 0.060   

 

Tabla Nº24: Tratamiento con molibdeno, análisis de varianza del peso fresco de Azolla 

filiculoides Lam. Marcado con rojo (existe diferencia significativa P ≤ 0.05). R es el tiempo. 

F de V Suma de Cuadrados G.L Cuadrado Medio F P 

Concentración 0.843 4 0.211 0.409 0.843 

Error 5.148 10 0.515  5.148 

Tiempo 9.056 4 2.264 28.968 9.056 

Tiempo × Concen. 2.105 16 0.132 1.683 2.105 

Error 3.126 40 0.078  3.126 

 

Tabla Nº25: Tratamiento con cobalto, análisis de varianza del peso fresco de Azolla 

filiculoides Lam. Marcado con rojo (existe diferencia significativa P ≤ 0.05). R es el tiempo. 

F de V Suma de Cuadrados G.L Cuadrado Medio F P 

Concentración 191.2 4 47.8 2.55 0.105240 

Error 187.8 10 18.8   

Tiempo 10949.5 4 2737.4 61.25 0000 

Tiempo × Concen. 4067.1 16 254.2 5.69 0004 

Error 1787.7 40 44.7   
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Tabla Nº26: Tratamiento con molibdeno, análisis de varianza del peso fresco de Azolla 

filiculoides Lam. Marcado con rojo (existe diferencia significativa P ≤ 0.05). R es el tiempo. 

F de V Suma de Cuadrados G.L Cuadrado Medio F P 

Concentración 480.9 4 120.2 10.48 0.001335 

Error 114.7 10 11.5   

Tiempo 8399.0 4 2099.7 102.78 0000 

Tiempo × Concen. 2183.8 16 136.5 6.68 0001 

Error 817.2 40 20.4   

 

Tabla Nº27: Tratamiento con cobalto, análisis de varianza del peso fresco de Azolla 

filiculoides Lam. Marcado con rojo (existe diferencia significativa P ≤ 0.05). R es el tiempo. 

F de V Suma de Cuadrados G.L Cuadrado Medio F P 

Concentración 45.5766 4 11.3942 2.2432 0.136857 

Error 50.7933 10 5.0793   

Tiempo 271.5644 4 67.8911 39.3871 0000 

Tiempo × Concen. 124.8041 16 7.8003 4.5253 0053 

Error 68.9475 40 1.7237   

 

Tabla Nº28: Tratamiento con molibdeno, análisis de varianza del peso fresco de Azolla 

filiculoides Lam. Marcado con rojo (existe diferencia significativa P ≤ 0.05). R es el tiempo. 

F de V Suma de Cuadrados G.L Cuadrado Medio F P 

Concentración 43.2418 4 10.8105 3.9816 0.039575 

Error 24.4360 9 2.7151   

Tiempo 210.4888 4 52.6222 50.2531 0000 

Tiempo × Concen. 102.8482 16 6.4286 6.1386 0003 

Error 68.9475 40 1.7237   
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Tabla Nº29: Tratamiento con cobalto, análisis de varianza del peso fresco de Azolla 

filiculoides Lam. Marcado con rojo (existe diferencia significativa P ≤ 0.05). R es el tiempo. 

F de V Suma de Cuadrados G.L Cuadrado Medio F P 

Concentración 56.7 4 14.2 1.81 0.204141 

Error 78.5 10 7.9   

Tiempo 3829.0 4 957.3 108.31 0000 

Tiempo × Concen. 860.8 16 53.8 6.09 0002 

Error 353.5 40 8.8   

 

Tabla Nº30: Tratamiento con molibdeno, análisis de varianza del peso fresco de Azolla 

filiculoides Lam. Marcado con rojo (existe diferencia significativa P ≤ 0.05). R es el tiempo. 

F de V Suma de Cuadrados G.L Cuadrado Medio F P 

Concentración 131.7 4 32.9 4.56 0.023613 

Error 72.3 10 7.2   

Tiempo 2512.7 4 628.2 54.32 0000 

Tiempo × Concen. 596.7 16 37.3 3.23 0.001344 

Error 462.5 40 11.6   

 

 


