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Resumen 
 
La Azolla filiculoides es una alternativa para el desarrollo de sistemas sustentable, la cual 
se destaca por su alto valor proteico. La presente investigación se desarrolló en la UBPC 
de Guamo Viejo, Río Cauto, Granma. La fase experimental fue de febrero - julio, con el 
objetivo de evaluar la producción de esta macrofita  con el empleo de fertilizantes de 
orgánico e inorgánico, en dos épocas diferente de lluvia. Se utilizó un diseño 
completamente aleatorizado con arreglo factorial, con tres réplicas. La aplicación 
orgánica se realizó a dosis de 280 y 560 g (base seca)/m2 de excreta porcina y la mineral 
a razón de 20 g/m2 de combinación: 18 de Nitrato de amonio y dos de superfosfato triple. 
Para ello, se construyeron 12 estanques de forma manual y directamente en el suelo, la 
densidad de siembra fue de cada siete días, respectivamente. Las variables respuesta 
fueron  biomasa seca y fresca. La mejor respuesta de peso fresco (518,32) y seco final 
(39,6), corresponde al tratamiento con 560 g de dosis orgánica, con rendimientos de 5,76 
g/m2/día, que representan 20,75 t/ha / año en época de lluvia.  
 
Palabras clave: biomasa | fertilizante | helecho | nutrientes | rendimiento | 
 
 
Abstract 
 
La Azolla filiculoides is an alternative for the development of sustainable systems, which 
stands out for its high protein value. The present investigation was developed in the 
UBPC of Guamo Viejo, Río Cauto, Granma. The experimental phase was from February 
to July, with the objective of evaluating the production of this macrophyte with the use of 
organic and inorganic fertilizers, in two different periods of rain. We used a completely 
randomized design with a factorial arrangement, with three replicates. The organic 
application was performed at doses of 280 and 560 g (dry basis) / m2 porcine excreta and 
the mineral at the rate of 20 g / m2 combination: 18 ammonium nitrate and two triple 
superphosphate. For this, 12 ponds were constructed manually and directly in the soil, the 
density of planting was of every seven days, respectively. The response variables were 
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dry and fresh biomass. The best response of fresh weight (518.32) and final dry (39.6) 
corresponds to the treatment with 560 g of organic dose, with yields of 5.76 g / m2 / day, 
representing 20.75 t / ha / year in rainy season. 
 
Keywords: biomass | fern | fertilizer | nutrients | performance | 
 
 
 
Introducción 

 
Actualmente, no se puede obviar que el mundo se encuentra frente a una crisis 
económica global, contaminación del medio, agua, fertilizantes, combustibles, 
imposibilitando contar con una base alimentaría de calidad estable para los animales, 
influenciado por la acentuada competencia entre estos y el ser humano; esto ha 
propiciado que exista gran interés en la búsqueda de nuevas fuentes proteicas, capaz de 
cubrir las necesidades nutricionales de muchas especies y tengan un bajo costo de 
producción, entre los que están las macrófitas acuáticas tales como la Azolla sp.(1), con la 
cual se han obtenido prometedores resultados en la dieta  de peces y crustáceos (2).  
 
El desarrollo de sistemas sencillos para el cultivo de la Azolla sp, es una necesidad para 
lograr mayor eficiencia en los sistemas de producción integrado, donde el reciclaje es el 
principio fundamental, ya que un producto (residuo) con bajo valor nutritivo es 
transformado en energía (gas para diferentes usos) y proteínas de alta calidad para la 
alimentación animal (3), extrayendo todas las biomoléculas que se encuentran en exceso 
y transformándola en biomasa fresca (4), por lo que la tecnología de reciclaje y protección 
del medio ambiente permite una recuperación considerable de proteínas.  
 
Las macrófitas acuáticas, se caracterizan por ser altamente productoras de proteínas5). 
Es conocido que en muchos países en vías de desarrollo con experiencias en su manejo; 
esta vegetación se aprovecha como alimento para animales de granja con la ventaja de 
que su elevada productividad genera excelentes cosechas. A su vez, no requieren de la 
mayoría de las tareas agrícolas, ni la compra de insumos como semillas y fertilizantes.  
 
Recientemente, ha aumentado el interés por esta planta debido a su alto valor nutritivo, 
circunstancia que la favorece como una fuente alternativa en la alimentación para peces 
y crustáceos. Otro elemento a su favor, es que tiene la capacidad de crecer rápidamente 
sobre aguas residuales ricas en minerales y producir biomasa con alto nivel de proteínas. 
Esta hidrófita, se ha utilizado en dietas para patos, cerdos, peces y crustáceos, 
encontrándose una genuina representación de cada especie diseminada en todo el 
mundo. 
 
La Azolla sp, es una de las macrófitas acuáticas flotantes que con más intensidad se ha 
estado evaluando en el trópico como posible integrante de sistemas de recirculación de 
nutrientes, propiciando de esta forma su cultivo en estanques cargados con efluentes 
provenientes de biodigestores anaeróbicos, en lagunas, o simplemente colectadas en su 
medio natural, que suelen ser en muchos casos, estanques piscícolas (6).  
 
Uno de los principales problemas actualmente en el cultivo de la A. filiculoides en el Valle 
del Cauto, es que existe un bajo rendimiento de la planta debido al uso inadecuado de la 
fertilización. Sin embargo, la Azolla pudiera aplicarse como alternativa en la dieta para 
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acuicultura, debido a la no competencia con la alimentación humana, su bajo costo y el 
gran volumen generado en mes y año; para esto ha de desarrollarse un adecuado 
cultivo. Por lo que el objetivo es evaluar la producción  empleando fertilizantes orgánicos 
e inorgánicos en época de diferente período lluvioso. 
 
Materiales y métodos 

 
Condiciones Experimentales 
 
El bioensayo se desarrolló entre los meses de febrero a julio, en la UBPC de Guamo 
Viejo, Río Cauto, Granma, durante el cual  se registraron las variables climáticas; donde 
la temperatura osciló de 23,75 a 26,97 °C. La humedad relativa fue entre 72,00 y 79,04 
%, las precipitaciones un promedio de 269,40 y 294,42 mm y las horas luz 9,16 y 11,04 
para el período de menor y el de más lluvia, respectivamente. 
 
Diseño experimental 
Se construyeron 12 estanques de forma manual y directamente en el suelo, clasificado 
como vertísuelo, con las dimensiones siguientes: 1,25 m de largo, 0,80 de ancho y 0,25 
de profundidad, con separación de 30 cm entre estos para evitar la comunicación entre 
ellos. Debido a la permeabilidad se revistieron con mezcla de cemento y arena.  
 
Se sembraron 25 g/m2 de semilla de A. filiculoides fresca, con un volumen total de agua 
por estanques de 0,25 m3, reponiendo las pérdidas debido a la evaporación y 
transpiración de las plantas. 
 
Para propiciar el crecimiento de la A. filiculoides y evaluar su rendimiento se 
establecieron cuatros tratamientos con tres replicas según diseño completamente 
aleatorizado con arreglo factorial.  
 
El factor época del año, tuvo dos variables independientes (poca y mayor lluvia) y el de 
fertilización cuatro. Los tratamientos (T) consistieron en aplicar: T1 (control), T2 (20 g de 
dos minerales combinados: 18 de Nitrato de amonio y dos de superfosfato triple), T3  y T4 
(280 y 560 g de excreta porcina), respectivamente.  
 
La colecta y pesaje de la excreta se realizó cada siete días utilizando una balanza digital 
con 0,01gramos de precisión. La nave dedicada a la producción de cerdos se encontraba 
ubicada a siete metros de los estanques experimentales empleados en el cultivo de A. 
filiculoides. El total de cerdos fueron 22 machos en la categoría de ceba. 
 
Indicadores productivos  
 
Se evaluó el rendimiento de biomasa fresca de A. filiculoides (g/m2) por día, semanal y 
mensual. El peso, se determinó con balanza digital de precisión de 0,01 g, después de 
una hora desde el momento de la cosecha, la cual se realizó de forma manual. Se tuvo 
en cuenta el peso fresco inicial (100) y seco (7,58) por mes. 
 
Para obtener un secado total y uniforme de la planta, se esparció la biomasa cosechada 
sobre manta de polietileno durante tres días. 
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Análisis estadístico 
 
Se empleó un diseño completamente aleatorizado con arreglo factorial dos por cuatro, 
con tres repeticiones por tratamiento. Las datos se compararon por la prueba de rangos 
múltiples de medias (P<0,05), mediante el sistema estadístico STATISTIC® Ver.11.0.  
 
Resultados y discusión 
 
El rendimiento de biomasa fresca de la A. filiculoides durante los seis meses de 
experimento (menor y mayor lluvia), se puede observar en la Figura 1, donde no se 
incluye el peso inicial de las plantas sembradas en cada estanque y por tratamiento por 
ser el mismo en todas las semanas y meses; se puede observar que hubo efecto 
significativo de la época sobre la producción de biomasa con un promedio para el 
período lluvioso de 491,03 g/m2 y para el menor fue de 449,5, en este aspecto se 
manifiesta que existen cambios significativos en el rendimiento de macrofitas por  la 
época, al desarrollar este cultivo en lagunas fertilizadas con excreta porcina(7). Estos 
resultados se corresponden con lo descrito para los cultivos de Lemnáceas en estanques 
al obtener rendimientos de 320 a 650 por día en base fresca con la utilización de 200, 
300 y 400 g de dicho abono orgánico por m2 (8). El incremento del peso fresco obtenidos 
en esta investigación pueden ser atribuidos a un aumento del contenido de nutrientes en 
el cultivo. 
 
Aunque los niveles adecuados de fertilización constituyen el elemento de mayor 
importancia para la formación de biomasa por parte de la planta, no se puede obviar la 
influencia de los factores climáticos que le permiten a la macrófita garantizar la actividad 
fotosintética (9).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Efecto de la época sobre la producción de biomasa fresca de A. filiculoides (P<0.05).  
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Figura 2. Efecto de la fertilización sobre la producción de biomasa fresca de A. filiculoides 
(P<0.05). 

 
El rendimiento en biomasa fresca, no difiriere entre los tratamientos T2, T3 y T4, pero si 
con respecto al T1 % de fertilización (Figura 2); este último fue menor, lo que se le puede 
atribuir a la carencia de nutrientes en el agua. También, es importante destacar que de 
forma general las especies del género Azolla asimilan eficientemente los componentes 
liberados en el proceso de descomposición de la materia orgánica presente en las aguas 
residuales o fertilizadas con excretas de diferentes especies de animales obteniéndose 
rendimientos variables en dependencia de la composición química del abono organico  
utilizada (10). 
 
En el presente trabajo, el cultivo de la A. filiculoides fertilizada con excreta porcina 
posibilitó obtener rendimientos favorables de biomasa fresca de 5,76 g /m2/día que 
representan 20,75 t/ha/año en las condiciones específicas del Valle del Cauto; este 
resultado, es superior en otro estudio (11) donde se alcanzó valores hasta 16,0. Por otra 
parte, están en similitud con los datos notificados donde se obtuvo un rendimiento para 
Azolla y Lemna sp. en condiciones tropicales de 22,1 de biomasa fresca, observando 
influencia negativa de las precipitaciones y la temperatura sobre la cosecha total (12). 
Estos aspectos también han sido tratados (13) al desarrollar el cultivo de Azolla mexicana 
con rendimientos que oscilaron entre 18 y 22, por lo que para lograr elevada producción 
de biomasa es indispensable combinar: la disponibilidad de nutrientes, densidad de las 
plantas y los factores climatológicos.  
 
Al comparar con otras investigaciones, se encontró que muestran rendimientos similares 
o superiores a los obtenidos en este trabajo con la utilización de otras especies de 
macrófitas, y otros tipos de fertilizantes tales como la excreta ovina gallinaza y porcina (14, 

15). 
 
En el presente trabajo se encontró efecto de la época del año sobre la producción de 
biomasa seca de la A. filiculoides (Figura3).  

2  
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Figura 3. Efecto de la época sobre la producción de biomasa seca de A. filiculoides (P<0.05). 

 
Se encontró que la fertilización causó efecto (p<0,05) sobre la producción de biomasa 
seca de la A. filiculoides. Los mejores rendimientos se obtuvieron con el empleo de 
excreta porcina, encontrándose una de mejor respuesta con el empleo de 560 g/m2 
(Figura 4). 
 

Figura 4. Efecto de la fertilización sobre la producción de biomasa seca de A. filiculoides 
(P<0.05). 

 

 

2 
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Los rendimientos de producción de biomasa (Figura 4), están dentro del rango en 
correspondencia con lo informado por otros autores (16,17), con una producción de 6,73 
t/ha/año, lo cual es bastante aceptable. Los valores de rendimiento señalado hasta la 
fecha estriban entre las cinco y 168 t/MS/ha/año (18). 
 
Se destaca que las azollaceas contienen uno de los más altos porcentajes de proteína 
bruta dentro del reino vegetal, cultivadas en condiciones favorables valores hasta del 43 
% de PB (19). El nivel proteico no solamente es alto, sino de muy buena calidad en 
términos de aminoácidos, vitaminas y enzimas, todos indispensables en la dieta de los 
peces y crustáceos, lo cual puede ser mejorado con la fertilización. Esto se puede 
explicar por el hecho de que la planta se compone, fundamentalmente, de material 
metabólicamente activo, pues no necesita desarrollar material estructural y de soporte 
(8,20).  
 
Conclusión 
 
La fertilización con 560 g de excreta porcina/m2,en A. filiculoides, permite alcanzar 
adecuados indicadores productivos con rendimientos en biomasa fresca de 5,76 g/ 
m2/día, que representan 20,75 t/ha/año en época de lluvia. 
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