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1

INTRODUCCIÓN

En la sierra norte del Ecuador específicamente en el cantón Cayambe existe gran
cantidad de reservorios de agua, por ser una zona de amplia producción, la principal
fuente de agua es el nevado Cayambe con sus afluentes superficiales y subterráneos
(Ambientes Acuíferos), como son los ríos y acequias que nacen directamente del
deshielo del nevado, también gracias a la gran extensión de páramos en la parte baja
del mismo en donde se capta una buena cantidad de agua que se filtra y yace en la
parte baja de la ciudad proporcionando una red de acuíferos para su extracción, la
cual sirve para actividades como la agrícola, pecuaria y de consumo humano.
El agua que se embalsa, muy pronto llega por medio de la falta de oxígeno tiende a
bajar la calidad, por estar en una represa no se oxigena frecuentemente. Es
imprescindible abastecer de agua de calidad a las actividades diarias, con beneficio
no solo para sus cultivos si no para los animales.
La oxigenación se establece a partir de la simbiosis generada entre Azolla
Azollaceae y Anabaena Azollae, este helecho por su capacidad de crecimiento en un
medio acuático, llega a cubrir un área determinada, gracias al micro-clima que se
crea, el oxígeno elaborado en el ambiente será incorporad, directamente al medio
acuático por medio de la fotosíntesis y adhesión. Se va a cuantificar el oxígeno
disuelto (OD) en el agua que este simbionte fue capaz de fijar durante su desarrollo
acuático.
Por estar en una de las zonas de alta producción e inversión en agropecuaria. El agua
de los embalses o reservorios necesariamente tienen que ser oxigenados para los
cuales se utiliza medios muy pobres que gastan mucha energía eléctrica, el medio
más usado es el de oxigenación por golpe que trata de incorporar el oxígeno
haciendo que el agua golpee la superficie médiate un chorro creado por una bomba
de agua funcionando en ocasiones las 24 horas. Esto hace que oxigenar el agua de
dichos reservorios, sea infructífero. El estudio tratará de evidenciar otros métodos
tales como la incorporación de un agente que no ocupe energía y sea de fácil manejo
como es la simbiosis de Azolla/Anabaena, un método más económico y eficiente
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para oxigenar el agua de un reservorio por ser que esta suministra el oxígeno a la
misma.
Es necesario un estudio profundo de las demandas y capacidad para aportar oxígeno
al agua que tiene la relación simbiótica del helecho Azolla y la cianobacteria
Anabaena (Azolla/Anabaena), en un medio acuático.
.
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2

OBJETIVOS

Objetivo general
Cuantificar la

cantidad

de

Oxígeno Disuelto

que

aporta

la

simbiosis

Azolla/Anabaena, al Ambiente Acuífero.

Objetivos Específico
• Evaluar el comportamiento de Azolla/Anabaena, en crecimiento, e
implementación de la misma en la zona de Cayambe-Ecuador.
• Evaluar el comportamiento en crecimiento de dos especies de Azolla
encontrados en el Cantón Cayambe frente a su semejante de Guayas y su
rendimiento de masa biológica.
• Cuantificar el Oxígeno Disuelto. (OD), y Demanda Química de Oxígeno
(DQO), por medio de titulación en el laboratorio.
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3

3.1

MARCO TEORICO

Azolla

El Helecho mosquito, helecho de pato, helecho de agua, es un género de siete
especies de helechos acuáticos, único género de la familia Azollaceae. Están
extremadamente reducidos en forma y en especialización, luciendo nada parecidos a
los helechos convencionales, aunque hay parecido con las Lemnaceae o algunos
musgos.
Son plantas acuáticas flotantes, de hojas pequeñas con raíces cortas. Frondes
divididos cuyo color oscila entre rojo y púrpura a pleno sol y de verde pálido a verde
azulado en la sombra. Crece muy rápido, ideal para cubrir la superficie acuática.
Ayuda a controlar el desarrollo de las algas al limitar la disponibilidad de la luz. Son
intolerantes al agua salada. 1
Flotan en la superficie del agua por medio de numerosas hojillas, pequeñas,
estrechamente sobrepuestas, con sus raíces colgando en el agua. Forman relaciones
simbióticas con la cyanobacterium Anabaena Azollae, que da a la planta la
capacidad de fijar nitrógeno del aire. 2
Debido a su capacidad de fijación de nitrógeno, se usan para incrementar la
productividad de la agricultura en partes del sudeste de Asia. Cuando los campos de
arroz se inundan en primavera, se los puede inocular con Azolla, y luego por su
rápida multiplicación, cubre el agua, suprimiendo malezas. Cuando las Azolla
mueren, contribuyen con nitrógeno que luego el arroz tomará por las raíces, y como
los campos de arroz se secan, todas las Azolla eventualmente mueren, haciendo un
excepcional abono verde, pudiendo entregar más de 9 t/ha/año de proteína. Así,
Azolla puede reemplazar a los agroquímicos, por ejemplo la utilización de Urea
(Nitrógeno). 3
1

Taxonomic re-evaluation of the Azolla genus in Portugal, A.L. PEREIRA, G. TEIXEIRA, I.
SEVINATE-PINTO, T. ANTUNES and F. CARRAPIÇO, p lant b iosystems, 2001, pag. 2,
2

Taxonomic re-evaluation of the Azolla genus in Portugal, A.L. PEREIRA, G. TEIXEIRA, I.
SEVINATE-PINTO, T. ANTUNES and F. CARRAPIÇO, p lant b iosystems, 2001, pag. 2.
3

Estudio de la aplicación de Azolla Anabaena como bioabono en el cultivo de arroz en el Litoral
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Azolla es también una seria maleza en muchas partes del mundo, cubriendo cuerpos
de agua tanto que no se ve el agua. De ahí deriva el nombre 'helecho mosquito', por
la creencia de que ningún mosquito puede penetrar la cubierta verde de helechos
para poner sus huevos en el agua. Azolla tiene fama de ser capaz de crecer tan rápido
de duplicar su biomasa en tres días en buenas condiciones.
Muchas de las especies pueden producir grandes cantidades de antocianinas con sol
brillante, creando una intensa coloración rojiza y dando la sensación de cubrirse la
superficie acuosa de una alfombra roja.
Puede crecer en temperaturas bien establecidas como en los trópicos, con
prolongadas heladas en invierno, y a veces no pueden pasar el invierno así. Son
utilizadas como planta ornamental.
Se puede encontrar en toda América, en África, India, Japón, Australia, Nueva
Zelanda y Hawái. 4
Azolla puede reproducirse asexualmente por gajos. Cada rama rota formará una
nueva planta y puede reproducirse sexualmente, como todos los helechos, Azolla
produce esporas, al contrario de la mayoría de los helechos, Azolla produce dos tipos
de esporas, durante los meses veraniegos, numerosas estructuras esféricas llamadas
esporocarposse forman en el envés las hojas, el esporocarpo macho, verdoso o
rojizo, luce como una masa de huevos de un insecto, tienen 2 mm de diámetro, las
esporas masculinas (microesporas) son extremadamente diminutas y se producen
dentro de cada microesporangio, un detalle curioso de las microesporas es que
tienden a pegarse juntas en pequeñas islas o masas llamadas másulas. Los
esporocarpos femeninos son mucho más pequeños, y solo contienen un esporangio y

4

Taxonomic re-evaluation of the Azolla genus in Portugal, A.L. PEREIRA, G. TEIXEIRA, I.
SEVINATE-PINTO, T. ANTUNES and F. CARRAPIÇO, p lant b iosystems, 2001, pag. 3
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una espora funcional, debido a que una espora individual femenina es
considerablemente más grande que la espora masculina, se la llama megaspora. 5
Azolla tiene microscopicosgametocitos masculinos y femeninos que se desarrollan
dentro de los esporos masculinos y femeninos, el gametocito femenino se produce
del megaesporo y sostiene de uno a varios arquegonios, cada uno conteniendo un
solo huevo, el microesporo forma un gametofito masculino con un solo anteridio
que producirá ocho espermios nadantes (Scagelet al. 1966). El gloquidio barbado en
los racimos de esporos masculinos presumiblemente ayuda que se fijen a las
megaesporas femeninas, facilitando así la fertilización 6 .
Azolla, es un helecho acuático portador de cianobacterias simbiontes del
género Anabaena, que crece en agua dulce, en la actualidad, está se encuentra
en climas templados y tropicales alrededor de todo el mundo. Se trata de una de las
plantas que crecen con mayor rapidez, y que forma una relación simbiótica con la
cianobacteria Anabaena Azollae. La bacteria es capaz de fijar nitrógeno para sí
misma y para el helecho, mientras que Azollale proporciona protección y una fuente
segura de carbono. Azolla puede llegar a utilizar 0,25 kilogramos de nitrógeno
por m2 cada año, lo cual implica una reducción anual de 1,5 kilogramos por
m2 de carbono. Esta capacidad de utilización del nitrógeno atmosférico indica que el
único límite para su crecimiento es el fósforo, pues los tres elementos esenciales
para la síntesis de proteínas son el carbono, el nitrógeno, y el fósforo.
La intensidad de luz y el foto periodo desempeñan un papel importante en el
crecimiento de la planta, por lo que ésta pudo haber crecido a un ritmo realmente
elevado en las condiciones de inicios del Eoceno, como el clima relativamente
cálido y las veinte horas de luz solar de las que gozaba en los polos geográficos,
pudiendo llegar a duplicar su biomasa en apenas un par de días. El helecho mosquito

5

Montaño Armijos Mariano, Ing. Quím., MAE, Ph. D. Revista, Tecnológica ESPOL, Vol. 18, N. 1,
147-151, (Octubre, 2005), ISSN : 0257-1749. Pag. 3
6

S Kannaiyan; K Kumar, of Tamil Nadu Agricultural University. Azolla biofertilizer for
sustainable rice production, Delhi, [India] : Daya Pub. House, 2005.
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actual es morfológicamente idéntico al hallado en fósiles, por lo que se han formado
grupos de investigación para comprender mejor la fisiología del organismo.

3.2

Uso para Alimentación Animal

La demanda de alimentos balanceados para camarón en cultivo tiene una tendencia
creciente en el mundo, (Casas et al., 2006). Pues la camaronicultura es una actividad
que en los últimos años ha mostrado un notable crecimiento a nivel mundial (FAO,
2000). Esta situación ha generado un incremento en la demanda de alimentos
balanceados para camarón en cultivo y un interés creciente en la búsqueda de nuevos
ingredientes

no

convencionales

que

al consumidor un producto con valor agregado (Lawrence,

permitan
1985

ofrecer
y Casas et

al., 2006).7
La búsqueda de alimento alternativo para la producción en el campo agropecuario
enfatizando como renglón principal la utilización de recursos naturales disponibles
constituye un aspecto importante; uno de los mayores desafíos ha sido el de
encontrar fuentes de proteínas de fácil adquisición (FAME, 2000).
En este sentido existen los productos locales como las plantas acuáticas llamados
alimentos no convencionales, los cuales no son de uso universal en la alimentación
animal, pero bien utilizados pueden llegar a ser un elemento importante en
los sistemas sustentables de producción, en virtud de su bajo costo, reconociendo
además que algunos de ellos al acumularse en sitios fijos pueden convertirse en
elementos contaminantes del ambiente (Llanes et al., 2003).
Las macrófitas acuáticas han sido consideradas por varios autores como una plaga
debido a su rápido crecimiento que en ocasiones llegan a invadir lagunas y
ocasionan varios problemas (Esminger, 1995). Sin embargo, si se maneja
adecuadamente su poder de proliferación, su capacidad de absorción de nutrientes y
7

KANNAIYAN, S. and K. KUMAR. 2006. Biodiversity of Azolla and its algal symbiont, Anabaena azollae
NBA Scientific Bulletin Number - 2,National Biodiversity Authority, Chennai, TamilNadu, Page 8
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la bioacumulación de otros compuestos del agua las convierten en una herramienta
útil en el tratamiento de aguas residuales. En el mundo y en particular en Asia, los
granjeros producen y cosechan plantas acuáticas para diferentes propósitos, los que
incluyen, abonos verdes y fuente de alimento animal (Becerra, 1991).
Diferentes autores Van Hove y López (1983), Tacon (1989), y Becerra et al. (1994)
reportaron valores de 25 –33 % de proteína bruta en la materia seca para
la Azolla, alrededor de 28 % proteína bruta lograron Tacon (1989), Becerra et
al. (1994): García y Molinet (2005). Por otro lado Becerra et al. (1994) y Leng et
al., (1994) mostraron que la Azolla presenta un adecuado balance aminoácidico lo
que posibilita su empleo en la alimentación de peces y crustáceos.

3.3

Cianobacterias

Son

un filo del reino bacteria

que

comprende

las

bacterias

capaces

de

realizar fotosíntesis oxigénica y, en algún sentido, a sus descendientes por
endosimbiosis, los plastos. Son los únicos procariotas que llevan a cabo ese tipo
de fotosíntesis,

por

ello

también

se

les

denomina

oxifotobacterias

(Oxyphotobacteria). 8
Las cianobacterias fueron designadas durante mucho tiempo como cianófitas
(Cyanophyta, literalmente "plantas azules")

o cianofíceas (Cyanophyceae,

literalmente "algas azules"), castellanizándose a menudo como algas verdeazuladas.
Cuando se descubrió la distinción entre célula procariota y eucariota se constató que
éstas son las únicas "algas" procarióticas, y el término Cyanobacteria empezó a
ganar preferencia. Los análisis genéticos recientes han venido a situar a las
cianobacterias entre las bacterias gramnegativas. 9

8

KANNAIYAN, S. and K. KUMAR. 2006. Biodiversity of Azolla and its algal symbiont, Anabaena
azollae NBA Scientific Bulletin Number - 2,National Biodiversity Authority, Chennai, TamilNadu,
Page 12
9
KANNAIYAN, S. and K. KUMAR. 2006. Biodiversity of Azolla and its algal symbiont, Anabaena
azollae NBA Scientific Bulletin Number - 2,National Biodiversity Authority, Chennai, TamilNadu,
Page 14
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3.4

Fotosíntesis Oxigénica

Las cianobacterias inventaron una variante de la fotosíntesis que ha llegado a ser la
predominante, y que ha determinado la evolución de la biosfera terrestre. Se trata de
la fotosíntesis oxigénica. La fotosíntesis necesita un reductor (una fuente de
electrones), que en este caso es el agua (H2O). Al tomar el H del agua se
libera oxígeno. La explosión evolutiva y ecológica de las cianobacterias, hace miles
de millones de años, dio lugar a la invasión de la atmósfera por este gas, que ahora la
caracteriza, sentando las bases para la aparición del metabolismo aerobio y
la radiación de los organismos eucariontes 10
Al liberar oxígeno se crea un capa muy fina, que por estar a milímetros de la
superficie de agua esté se incorpora a la misma por adhesión.
“Simultaneously, 2-3 times increase of oxygen diffusion rate from plant roots to
water solution was noted.
“Simultáneamente, se ha notado un incremento de 2 a 3 veces la difusión de oxígeno
desde las raíces de la planta al agua.” 11

3.5

Paleontología climática

Un estudio de la climatología del Ártico indica que Azolla pudo haber tenido un
significativo rol en revertir un efecto invernadero que ocurrió hace 49 millones de
años durante el Eoceno, enfriando progresivamente las temperaturas globales, en un
suceso denominado evento Azolla. La investigación del Instituto de Biología
Ambiental de la Universidad de Utrecht provee hipótesis de que inmensas y densos
parches de Azolla multiplicándose en lagos de agua dulce, formados por el "cambio

10

KANNAIYAN, S. and K. KUMAR. 2006. Biodiversity of Azolla and its algal symbiont, Anabaena
azollae NBA Scientific Bulletin Number - 2,National Biodiversity Authority, Chennai, TamilNadu,
Page 28
11
Aerobic conditions and antioxidative system of Azolla caroliniana Willd.
in the presence of Hg in water solution R.P. Bennicelli1*, T.I. Balakhnina2, K. Szajnocha1, and A.
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climático, eventualmente consuman suficiente dióxido de carbono para revertir tal
cambio de clima.

3.6

El Agua

La importancia del agua para los organismos vivientes se debe a sus propiedades
físicas y quimias de carácter único. El agua desempeña un papel tan especial en los
organismos que difícilmente podemos imaginarnos la vida sin ella. De hecho, la
carencia de agua en la Luna y los planetas sería considerada como evidencia
suficiente de que la vida, tal como nosotros la conocemos, no puede existir ahí.

3.6.1 Isótopos del agua
Los tres isótopos de hidrógeno protio, deuterio y tritio que tienen pesos de 1, 2 y 3
permiten que se establezca la diferencia entre "agua con trazadores" y agua
ordinaria. En la década de 1930, se pudo disponer de "agua pesada", agua que
contiene deuterio (hidrógeno con un peso atómico de 2), y fue ampliamente usada en
estudios bioquímicos. También se usó extensamente en estudios de permeabilidad
de membranas animales y vegetales (Ordin y Kramer, 1956; Ussing, 1953, por
ejemplo). Sin embargo, en años recientes, el deuterio ha sido reemplazado en gran
parte por agua que contenga tritio (hidrógeno de peso atómico 3), por ejemplo en los
experimentos de Raney (1965). El tritio es radiactivo y por lo tanto más conveniente
como membrete pues es más fácil de detectar que el deuterio, el cual exige el uso de
un espectrómetro de masas.
Un isótopo estable de oxígeno con peso atómico de 18 permite estudiar el papel del
oxígeno en el agua. Por ejemplo, la serie de experimentos con H2O18 que demostró
que el oxígeno desprendido durante la fotosíntesis procede del agua más bien que
del dióxido de carbono, como se suponía anteriormente (Rubén et al., 1941).
Las platas están diseñadas por su raíz a absorber los nutrientes donde los
nutrimentos no estás disponibles si no se incorpora la acción de las moléculas del
agua. Estas moléculas mediante reacciones químicas se descomponen en H+ y HO-,
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denominada hidrólisis, esto hace que se conformen con las sales del suelo, formando
ácidos y bases que las raíces de las plantas podrán absorber. La cantidad de oxígeno
en el agua de riego es muy importante para la nutrición de la planta.
En un reservorio si no hay una adecuada oxigenación del agua la cantidad de algas y
bacterias, agentes dañinos para las plantas cultivadas se incrementan por acción de
crecimiento anaerobio, las algas y bacterias no necesitan oxígeno para su
crecimiento por lo contrario estos organismos necesitan solo hidrogeno y demás
elementos para su crecimiento y reproducción. Si se suministrara esta agua para un
cultivo tenemos el riesgo que no sea beneficiosa por lo contrario estaríamos
suministrando organismos que dañarían a nuestros cultivos.

3.7

El Oxígeno

Cuando falta oxígeno, como ocurre por ejemplo en terrenos encharcados, algunas
bacterias son capaces de respirar sustituyendo el oxígeno libre, del que no disponen
en esas condiciones, por el nitrato o nitrito, formándose óxidos de nitrógeno y
nitrógeno molecular, gases que escapan a la atmósfera en un proceso de
desnitrificación o reducción no asimiladora de nitrógeno, o en contraposición con la
reducción asimiladora efectuada por las nitratoreductasas de las plantas 12

3.7.1 Oxígeno Disuelto (OD)
El oxígeno disuelto OD, en el agua procede del aire. Por absorción, se mantiene el
oxígeno necesario para la vida acuática, pero en muy sensible equilibrio, debido a un
suministro menguado y, por lo tanto si hay (demanda bioquímica de oxígeno)
(DBO), anormal, el contenido disminuye a un punto crítico para la vida acuática,
principalmente por el aumento de la materia orgánica, que es aprovechada por
microorganismos haciendo que disminuya la concentración de oxígeno disuelto,
OD, puede asociarse con la corrosividad, actividad fotosintética y grado de

12

RODRIGUEZ, C., SEVILLANO, F. Y SUBRAMANIAM P., (1984), La fijación de nitrógeno
atmosférico, una biotecnología en la producción agraria.,. Instituto de recursos naturales y
agrobiología, 1ra. Edición/1984
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contaminación del agua. El contenido de oxígeno disuelto en el agua se usa en la
determinación de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO). 13
El análisis se basa en la adición de una solución manganeso divalente seguida de una
fuerte alcalinización de la muestra de agua en una botella de vidrio tapada. El OD,
presente en las muestras reacciona con una cantidad equivalente del hidróxido
manganoso inicial Mn (OH)2, y forma un precipitado café de Mn (OH)2. Con la
acidificación, el Mn (OH)2, se transforma a sulfato mangánico que actúa como
agente oxidante que, en presencia de iones yoduro, el manganeso oxidado se reduce
a la forma original divalente. El ion yoduro es oxidado a yodo y su contenido es este
quiométricamente equivalente al oxígeno disuelto en la muestra. La cantidad de
yodo es titulado entonces con una solución valorada de tiosulfato14
En el frasco winkler de 250-300 cm3 que se recolectó, agregar a la muestra 2 cm3de
solución de MnSO4 y después 2 cm3 de reactivo álcali-yoduro-nitruro, haciendo
ambas adiciones por debajo de la superficie del líquido.
Volver a colocar el tapón, con todo cuidado, para excluir las burbujas de aire,
mezclándose perfectamente por inversión.15
Cuando se sedimente el precipitado, dejando líquido sobrante claro sobre el flóculo
de hidróxido de manganeso, agitar de nuevo.
Después de 2 minutos de reposo, la sedimentación deja un sobrante claro de por lo
menos 100 cm3; cuidadosamente, destapar el frasco y añadir enseguida 2 cm3 de
H2SO4 concentrado, por debajo de la superficie del líquido; volver a tapar el frasco y
mezclar, por inversión, hasta que la disolución sea completa. El yodo liberado se
debe encontrar uniformemente distribuido en la solución antes de tomar la alícuota
para la titulación. 16
La alícuota tomada por la titulación debe corresponder exactamente a 200 cm3 de la
muestra original, después de las correcciones por pérdida de la muestra por
13

Norma INEN, Aguas, Determinación de Oxígeno Disuelto, INEN 1 106
Norma INEN, Aguas, Determinación de Oxígeno Disuelto, INEN 1 106
15
Norma INEN, Aguas, Determinación de Oxígeno Disuelto, INEN 1 106
16
Norma INEN, Aguas, Determinación de Oxígeno Disuelto, INEN 1 106
14
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desplazamiento provocado por los reactivos. Por ejemplo: cuando en un frasco de
300 cm3 se agregan 4 cm3 (2 de cada reactivo) de los reactivos de sulfato de
manganeso y de álcali-yoduro-nitruro, el volumen que se tome para la titulación
debe ser. 17

Si el punto final se pasa, la muestra podría retitularse con la solución de Dicromato
de potasio 0,025 N que es adicionada gota a gota o por la adición de un volúmen de
muestra exactamente medido. Hacer la corrección de la lectura de acuerdo al
volúmen de Dicromato usado a muestra añadida.
Despreciar la recoloraciones subsecuentes presentadas, que pueden deberse al efecto
catalítico de los nitritos o huellas de sales férricas que no han formado complejos
con el florero. 18

3.7.2 Demanda biológica de oxígeno (DBO)
La Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) es un parámetro que permite medir la
cantidad de oxígeno requerido para la oxidación de la materia orgánica
biodegradable presente en una muestra de agua como resultado de la oxidación
bioquímica aerobia. La demanda de oxígeno de las aguas residuales es el resultado
de tres tipos de materiales: (1) materiales orgánicos carbónicos, utilizables como
fuente de alimentación por organismos aeróbicos; (2) nitrógeno oxidable, derivado
de la presencia de nitritos, amoniaco y en general compuestos orgánicos
nitrogenados que sirven como alimentación para bacterias específicas (nitrosomonas
y nitrobacterias). Este tipo de oxidación es llamado también nitrificación; y (3)
compuestos químicos reductores (iones ferrosos, sulfitos, sulfuros, que se oxidan por
oxígeno disuelto).
Esta determinación proporciona una medida de la cantidad de oxígeno que utiliza
una mezcla compleja de microorganismos, principalmente bacterias, durante la
oxidación de la materia orgánica contenida en una muestra de aguas residuales, en
17
18
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condiciones aerobias. En ésta prueba se considera que toda la materia orgánica
biodegradable contenida en la muestra se oxidará.
Para determinar la DBO de una muestra se aplicará el método de la botella de
dilución, que utiliza botellas especiales de aproximadamente 300 ml de volumen.
Preparación del agua de dilución. Antes del uso, guardar el agua destilada, en
frascos tapados con algodón, por un tiempo suficiente para que se sature con OD, o,
si el almacenamiento no es práctico, saturar el agua por agitación mecánica o por
aireación con aire comprimido limpio. El agua destilada estará a 20 °C.
Colocar el volumen deseado de agua destilada en una botella conveniente y añadir
1cm3 de cada solución: a) amortiguadora de fosfato, b) sulfato de magnesio, c)
cloruro de calcio y d) cloruro férrico por cada litro de agua. Si el agua de dilución es
guardada en el incubador, añadir la solución amortiguadora de fosfato
inmediatamente antes de su uso
Inoculación. Si es necesario, se inocula el agua de dilución con el inoculo que se
haya encontrado más satisfactorio para el desecho en estudio. La inoculación debe
hacerse en el mismo día en que se va a usar el agua. 19

3.7.3 Demanda Química de Oxígeno
La prueba de DQO se utiliza para medir el contenido de materia orgánica en aguas
naturales, en aguas residuales municipales y en desechos industriales.
La DQO es un método químico que engloba la cantidad total de materia orgánica e
inorgánica en un cuerpo de agua, ésta materia orgánica puede ser biodegradable o no
biodegradable, el sistema comúnmente utilizado para la remoción de la DQO es el
tratamiento químico, y resulta muy complicado sugerir un tratamiento específico ya
que éste dependerá de las condiciones de las aguas residuales, las cuales son
diferentes para cada industria por la diferencia de manejo de sus procesos y

19
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desperdicios e incluso debido a que dos industrias que manejen el mismo producto
no precisamente producen los mismos desechos.
El equivalente de oxígeno de la materia orgánica se determina utilizando un agente
oxidante fuerte (dicromato de potasio) en medio ácido. La prueba se efectúa a
temperatura elevada utilizando un catalizador (sulfato de plata) para auxiliar en la
oxidación de ciertos grupos de compuestos orgánicos resistentes. Utilizando un
exceso de dicromato como agente oxidante, la reacción para determinar la materia
orgánica puede representarse de la siguiente forma:
6 CO2 + 6H2O -Æ C6H12O6 + 6O2 20
Para determinar la cantidad de materia orgánica, se mide la cantidad de dicromato
remanente al final de la prueba. La diferencia entre la cantidad presente al principio
y la cantidad remanente es, después de las conversiones apropiadas el equivalente de
oxígeno que se requiere para oxidar la materia orgánica a CO2, H2O,
NH4+,PO4+3,SO4-2, etcétera.

20

Nordelta, Grupo de Gestión Ambiental 15 de noviembre de 2005, Pag 1
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4
4.1

4.2

UBICACIÓN
Ubicación Político Territorial
Provincia:

Pichincha

Cantón:

Cayambe

Parroquia:

Ayora

Ubicación Geográfica
Altitud:

2970 m.s.n.m.

Latitud:

0o02´04´´N

Longitud:

4.3

78o09´00´ W

Condiciones Climáticos del sitio experimental
Temperatura promedio anual

12 ºC

Horas luz

12h/día

Humedad relativa

80%

Pluviosidad promedio anual

817 mm

Fuente: Estación meteorológica INAMI en Olmedo-Cayambe-Pichincha.
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5
5.1

MATERIALES Y METODOS
Materiales

Cuadro 1. Lista de especies de Azolla encontradas e importada para el experimento
de determinación de Oxígeno en Cayambe/Ecuador.
Nombre

Especie

Altitud

Ubicación

Dimensión suministr
o
g/Bandeja

Azolla

Azolla

0-1200 msnm

Guayas

2 cm

10, 13, 20

Caroliana
Azolla Mexica Azolla

2000-2900 msnm Cayambe

2 cm

10, 13, 20

Azolla

3000-3500 msnm Paquistanci 2 cm

10, 13, 20

Azolla

Filiculoides

a

Fuente: La investigación
Elaborado por: El Autor

5.1.1 Material de laboratorio.
Pipetas
Botellas de Winkler
Parrilla
Soporte Universal
Matraces Erlenmeyer de 250 ml.
Pipetas graduadas de 10 ml.
Pinzas
Perlas de ebullición
Vasos de precipitado de 250 ml.
Agitadores
Espátulas
Matraces aforados de 50 ml.
Matraz aforado de 250 ml.
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Matraz aforado de 50 ml.
Agitadores de vidrio
Probeta de 100 ml.
Perilla de succión
Gotero
5.1.2 Equipos de laboratorio
Fotómetro
Balanza analítica
Estufa
5.1.3 Materiales de invernadero
Balanza
Bandejas
Bomba de Agua 1
Bomba de agua 2
Canales
Balanza de precisión

5.1.4 Material de oficina
- Computadora
- Calculadora
- Papelería

MÉTODOS
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5.2

Diseño Experimental

Se utilizó un Diseño Completos al Azar (DCA) con Arreglo Factorial 3x3+1, con 3
observaciones.
Cuadro 2. Análisis de la varianza para la determinación del aporte de oxígeno
disuelto en ambientes acuíferos por la relación simbiótica de Azolla y Anabaena en
Cayambe-Ecuador/2010

F de V
Total
Tratamientos
Especies (z)
Dosis
(d)
Especies x Dosis (z x d)
Factor Vs. Adicional
Error Experimental

G.L.
29
8
2
2
4
1
21

Fuente: La investigación
Elaborado por: El Autor

5.2.1 Tratamientos
Se evaluaron 9 tratamientos, resultantes de la combinación de los niveles del factor
niveles de Azolla y un adicional o testigo sin Azolla
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Cuadro 3. Tratamientos evaluados en el ensayo de para la determinación del aporte
de oxígeno disuelto en ambientes acuíferos por la relación simbiótica de Azolla y
Anabaena en Cayambe-Ecuador/2010
CUADRO DE CROQUIS DEL ENSAYO
II
T7
T3
T2
T9
T4
T10
T6
T8
T1
T5

III

z3b1
z1b3
z1b2
z3b3
z2b1
z0b0
z2b3
z3b2
z1b1
z2b2

z0

T3
T4
T8
T6
T1
T5
T2
T10
T7
T9

I

z1b3
z2b1
z3b2
z2b3
z1b1
z2b2
z1b2
z0b0
z3b1
z3b3

Testigo

T8
T2
T3
T7
T6
T10
T9
T1
T5
T4

z3b2
z1b2
z1b3
z3b1
z2b3
z0b0
z3b3
z1b1
z2b2
z2b1

b0

Sin Azolla

z1

Azolla Cayambe

Azolla Mexica

b1

con 10 gr.

z2

Azolla Guayas

Azolla Caroliana

b2

con 15 gr.

z3

Azolla Paquis tancia Azolla Filiculoides

b3

con 20 gr.

Fuente: La investigación
Elaborado por: El Autor

5.2.2 Unidad Experimental
Bandeja de 30 cm x 20 cm = 600 cm2
Número de Unidades Experimentales:

30

Área total del ensayo:

35 m2

Distancia entre unidades experimentales:

0.15m x 0.20m

Cantidad de Azolla/Anabaena:

0 g, 10 g, 15g, 20 g.
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5.3

Variables y Métodos de Evaluación

5.3.1 Incremento/Crecimiento.
Se cuantificó el crecimiento fisiológico en aumento de masa biológica de las
especies de Azolla en las bandejas en g/semana.

5.3.2 Evaluación Oxígeno Disuelto)
La realizó mediante la Norma INEN 1 106 1983-12 (Ver Anexo 5)
5.3.3 Evaluación de Demanda Química de Oxígeno
Se realizó mediante el método de los laboratorios Dr. Calderón Ltda. 1ª Rev Sept.
30/2002 (Ver Anexo 6)

5.4

Análisis Funcional

Se registró el promedio (x) y el coeficiente de variación (CV) se expreso en
porcentaje (%).

5.5

Croquis del Ensayo

Cuadro 4. Croquis del ensayo con, 9 tratamientos y el adicional dispuestos en 3
repeticiones, al azar.
CUADRO DE CROQUIS DEL ENSAYO
II
III
I

T7
z3b1
T3
z1b3
T8
z3b2

T3
z1b3
T4
z2b1
T2
z1b2

T2
z1b2
T8
z3b2
T3
z1b3

T9
z3b3
T6
z2b3
T7
z3b1

T4
z2b1
T1
z1b1
T6
z2b3

Fuente: La investigación
Elaborado por: El Autor
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T10
z0b0
T5
z2b2
T10
z0b0

T6
z2b3
T2
z1b2
T9
z3b3

T8
z3b2
T10
z0b0
T1
z1b1

T10
z1b1
T7
z3b1
T5
z2b2

T5
z2b2
T9
z3b3
T4
z2b1

6
6.1

MANEJO ESPECÍFICO DEL ENSAYO
Procedimiento de Campo.

6.1.1 Instalación del Experimento.
Este se llevó a cabo de la siguiente manera.
6.1.1.1 Establecimiento del soporte para las bandejas.
Estructura conformada de madera, con tres desniveles o gradas, por cada repetición,
donde se incorporaron las bandejas conformadas por cada uno de los tratamientos,
(Ver cuadro 4. Croquis del ensayo, Ver Anexo Foto 1.)
6.1.1.2 Establecimiento de la cubierta de protección.
Estructura conformada de madera proporciona al área del experimento a dos caídas
(dos aguas), con lamina de plástico para el la cubierta.

6.1.2 Obtención del material biológico.
El material biológico fue obtenido de las fuentes endémicas de cada especie:
La especie Azolla Caroliana fue obtenida de la Ciudad de Sangolqui-Pichincha.
La especie Azolla Mexica fue obtenida de Ciudad de Cayambe - Pichincha
La especie Azolla Filiculoides fue obtenida de la comunidad Paquistancia Cayambe –Pichincha.
Una vez que fue obtenido este material se adaptó y reprodujo en el lugar de
establecimiento del experimento, en tinas para utilizarlas como plantel y cubrir las
necesidades de material biológico para las bandejas.

6.1.2.1 Material Biológico.
De cada material biológico se dispuso de: 10g. 15g., 20g., de Azolla Anabaena
pesados en una balanza, que se implantaron uno por bandeja. Con un mismo nivel de
agua, en este caso agua de reservorio que se encentraba embalsado en la zona. Al
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cual se denominó sustrato acuoso madre.sew recolecto en baldes y se traslado hacia
el sitio del ensayo.
Para el testigo no se incorporo ningún nivel o factor de estudio.

6.1.3 Sustrato Acuoso Para Bandejas.
Se utilizó agua de reservorio, esta se obtuvo de la fuente donde se obtuvo la Azolla
Mexica, ubicada este a 3 Km al norte de la ciudad de Cayambe, en una cantidad de
72 litros lo necesario para las bandejas y en su totalidad la cantidad de 222 litros, los
mismos que se incorporaron y aforaron a cada una de las 36 bandejas en la misma
proporción de 2 litros (dos litros).
Las bandejas estuvieron unidas a un sistema de flujo continuo, el agua del sistema
paso de una a otra bandeja por desniveles de cada una de ellas y conectadas por
canales al nivel deseado, el agua fue movida por una bomba de pecera.
Tuvimos 72 litros para el sistema y 150 en una retención denominada tina de
reserva, está para evitar la evotranspiracion y desgaste del agua y mantener el mismo
nivel de todas las bandejas.

6.1.4 Incorporación de Azolla Anabaena. Al Sustrato Acuoso
Se incorporó las cantidades de: 10g. 15 g., 20 g. de Azolla/Anabaena. Que obedece a
cada uno de los tratamientos. Esta cantidad se obtuvo de una tina denominada
plantel acuífero o tina madre.
De la especie Azolla Caroliana que se importó de la ciudad de Sangolqui-Quito, ya
adaptada al clima y altitud de la sierra, está a su vez fue importada de GuayaquilGuayas, después de un análisis donde se denotó que es la más adaptada para el
Ecuador por ser endémica del mismo. A está, se le estudio con otras especies
importadas desde Filipinas.
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De la especie Azolla Mexica que se importó de la zona de Santa Clara y adaptada a
Cayambe.
De la especie Azolla Filiculoides que se importo de la zona de Paquistancia y
adaptada a Cayambe.

6.1.5 Procedimiento de Crecimiento de Azolla/Anabaena.
La medición del crecimiento de Azolla/Anabaena obedece a un factor 1/7, que se
estableció en Guayaquil-Ecuador por (Ing. Imer Franco Mangues 21 ), y se estudio si
el factor obedece ó establece en el sitio del ensayo mediante la fórmula:
=

.

Esta medición se realizó cada 7 días. Mediante el peso de Biomasa ganada.

6.1.6 La medición de la biomasa obedeció a los puntos:
• Se detuvo la circulación de fluido en todas las bandejas.
• Se Colocó la bandeja completa con el material biológico en la balanza y
descontó lo que pesa el agua, la bandeja y demás elementos que no sean
materiales biológicos
• Se obtuvo el dato exacto del peso del material biológico.
• Se colocó la bandeja a su sitio correspondiente (30 bandejas)
• Iniciar nuevamente la circulación del agua.

21

Ing. IMER FRANCO MANGUES., (2004), “Azolla-Anabaena como abono alternativo en la producción de arroz
en el litoral ecuatoriano. Análisis económico..Tesis para ingenierado ESPOL, Guayaquil/2004
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6.1.7 Toma de Datos de Campo.
La toma de datos se realizó de la siguiente manera:
Toma de datos de crecimiento.- Estos datos fueron tomados, cada semana con un
crecimiento biológico en g.

6.2

Procedimiento de Laboratorio.

6.2.1 Extracción de Muestra Acuosa
En la toma de la muestra se baso en tres procedimientos bien delimitados.
•

Primer Paso: Toma de muestras para OD y DQO.- Se realizó al inicio del
experimento como muestra inicial, luego a los 15 días después y 30 días
después de instalado el experimento, esto solo de la tina de reserva. Se
tomó un frasco esterilizado y un equipo de venoclisis para la captación de
la tina hacia el frasco, se etiqueto indicando fecha y análisis a realizar,
terminado en enviar al laboratorio.

•

Segundo Paso.- En el momento que todas las bandejas se llenaron por la
biomasa se tomó los datos correspondientes y se estandarizó a una misma
cantidad de biomasa que cubra exactamente la bandeja, (50 g.)
indistintamente si una u otra bandeja llegó a llenar primero con la
especie, tratamiento y repetición respectivamente.

•

Tercer Paso.- Después de 24 horas de circulación se interrumpió
totalmente el fluido de líquido una vez que ha transcurrido 12 horas de
actuar Azolla/Anabaena, en cada una de las bandejas con el sustrato
acuoso estancado se tomó la primera muestra y última del experimento.

Las tomas primera, y segunda muestra se realizó por medio de un equipo de
venoclisis conectada a la bandeja a una altura menor a está, se extrajo la cantidad de
250 ml de líquido y se colocó en un frasco bien etiquetado, se le lleno hasta que no
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quede ninguna partícula de aire en el frasco, se tapo bien y se envió la muestra a la
Universidad Politécnica Salesiana sede Cayambe, el mismo día que se tomó la
muestra, para el análisis de OD, y DQO.

6.2.2 Análisis de laboratorio.
6.2.2.1 Medición del Oxígeno Disuelto
La medición de oxígeno se hizo mediante modificación al método Yodométrico y
titulación en el laboratorio de la UPS. Según Norma INEN 1 106 1983-12. (Ver
Anexo 4)

6.2.2.2 Medición de Demanda Química de Oxígeno.
La medición de la demanda de oxígeno se realizó por el método de los laboratorios
Dr. Calderón Ltda. 1ª Rev Sept. 30/2002 (Ver Anexo 5)

6.2.2.3 Toma de Datos Laboratorio.
¾ Se dividió en dos pasos definidos.
o Paso 1:. Toma de datos para OD y DQO.- La muestra inicial, de 15
días y 30 días después al laboratorio, UPS sede Cayambe. se
analizaron dichas muestras y se realizaron los cálculos pertinentes y
de ahí se tomó los datos
o Paso 2: Toma de datos para OD y DQO.- Una vez finalizado el
experimento y tomadas las muestras, enviadas al Laboratorio de la
UPS sede Cayambe, se analizaron dichas muestras y se realizaron los
cálculos pertinentes y de ahí se tomó los datos.

Recolección de Masa Biológica.
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Una vez recolectada la muestra para el análisis de OD y DQO. Se recolectó el
material biológico, se escurre el agua en su totalidad, se pesa el material biológico
para así determinar los gramos finales que alcanzo cada bandeja y luego para su
eliminación el material biológico en este paso innecesario ya para el ensayo.
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7
7.1

RESULTADOS Y DISCUSIONES
Crecimiento e Implementación.

7.1.1 Crecimiento e implementación de Azolla/Anabaena, en CayambeEcuador
Estableciendo el crecimiento de las especies con el factor:

,
Se puede notar que el crecimiento de Azolla Filiculoides del origen Paquistancia,
tiene el mejor crecimiento con un factor 1/15.86, lo que significa que Azolla
filiculoide tiene la capacidad de duplicar su proporción en 15.86 días. Por encima
del doble de lo que se plantea como crecimiento en Guayas con su similar Azolla
Caroliana (1/7 días, Ing. Imerranco Mangues), en el sitio del experimento obtuvo un
rendimiento muy bajo y el peor comportamiento en el crecimiento.
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Cuadro 5. Crecimiento de las 3 especies de Azolla, con sus 9 tratamientos, con tres
repeticiones, en 30 días, con intervalos de 7 días.
REPETICION I

Días
1
8
15
22
30

AZOLLA-MEXICA
T1
T2
10,00
15,00
25,96
35,86
39,58
54,38
51,44
71,14
59,20
80,20

(g)
T3
20,00
50,59
78,84
105,33
121,90

AZOLLA-CAROLIANA (g)
T4
T5
T6
10,00
15,00
20,00
19,90
34,77
45,79
27,44
52,18
69,22
33,24
67,85
90,91
33,20
75,50
101,30

Días
1
8
15
22
30

AZOLLA-MEXICA (g)
T1
T2
T3
20,00
10,00
15,00
27,04
36,49
44,01
41,72
55,64
65,68
54,66
73,03
85,59
93,70
63,80
82,90

AZOLLA-CAROLIANA (g)
T4
T5
T6
10,00
15,00
20,00
24,03
31,55
44,95
35,70
45,74
67,54
45,63
58,19
88,39
50,90
61,70
97,70

Días
1
8
15
22
30

AZOLLA-MEXICA
T1
T2
10,00
15,00
28,79
36,54
45,22
55,73
59,91
73,17
71,30
83,10

AZOLLA-CAROLIANA (g)
T4
T5
T6
10,00
15,00
20,00
26,78
30,71
44,06
41,21
44,06
65,77
53,89
55,67
85,73
62,70
58,10
93,90

(g)
T3
20,00
53,98
85,60
115,48
136,40

REPETICION II

REPETICION III

Gramos Iniciales
Gramos Finales

Fuente: La investigación
Elaborado por: El Autor

K= coeficiente de crecimiento
Z= peso de la muestra final en gramos
Z0= peso de la muestra inicial en gramos
t= tiempo en días de la muestra final
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AZOLLA-FILICULOIDES TESTIGO
T7
T8
T9
T10
10,00
15,00
20,00
25,36
50,70
49,26
38,36
84,06
76,18
49,62
115,66
101,34
56,60
143,80
116,20
AZOLLA-FILICULOIDES TESTIGO
T7
T8
T9
T10
10,00
15,00
20,00
36,95
37,26
50,13
61,56
57,18
77,90
84,41
75,34
103,93
106,30
86,20
119,90
AZOLLA-FILICULOIDES TESTIGO
T7
T8
T9
T10
10,00
15,00
20,00
25,66
31,87
45,37
38,97
46,40
68,38
50,53
59,17
89,65
57,90
63,10
99,50
-

t0= tiempo en días de la muestra inicial
Constante de crecimiento vegetal = 2.303
Cuadro 6. Promedios de factor K, para cada tratamiento de las 3 especies de Azollas
Tratamientos

REPETICION

Varidedades/
Dosis

I

II

Σtra.

III

Prom.

T1
T2
T3

A. Mexica 10 g.
A. Mexica 15 g
A. Mexica 20 g

0,061
0,058
0,062
0,060

0,064
0,059
0,053
0,059

0,068
0,059
0,066
0,064

0,193
0,176
0,182
k1

0,064
0,059
0,061
0,0612

T4
T5
T6

A. Caroliana 10 g
A. Caroliana 15 g
A. Caroliana 20 g

0,041
0,056
0,056
0,051

0,056
0,049
0,055
0,053

0,063
0,047
0,053
0,054

0,161
0,151
0,164
k2

0,054
0,050
0,055
0,0529

T7
T8

A. Filiculoides 10 g
A. Filiculoides 15 g

0,060
0,078

0,082
0,060

0,061
0,050

0,202
0,188

0,067
0,063

T9

A. Filiculoides 20 g

0,061

0,062

0,055

0,066

0,068

0,055

T10

0

0

0

0,178
k3

0,059
0,0631

-

-

Fuente: La investigación
Elaborado por: El Autor

Cuadro 7.Promedio de crecimiento de las 3 especies de Azolla en 30 días con
intervalos de 7 días

DIAS
1
8
15
22
30

AZOLLA
MEXICA

AZOLLA
CAROLIANA

15,00
38,46
59,57
78,93
91,33

15,00
33,61
49,88
64,39
70,56

Fuente: La investigación
Elaborado por: El Autor
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AZOLLA
FILICULOIDES
15,00
39,17
61,00
81,07
94,39

Fuente: La investigación
Elaborado por: El Autor
Gráfico 1.Promedio de crecimiento de las 3 especies de Azolla en 30 días con
intervalos de 7 días

En el Gráfico 1., se puede notar que la mejor respuesta presenta la Especie Azolla.
Filiculoide, en donde se ve un crecimiento inicial muy acelerado que podemos notar
en cuadro 7, que duplica su masa y con el pasar de los dias se denota una
disminucion en el crecimiento, lo cual se puede producir por el espacio limitado a la
bandeja del ensayo.

7.1.2 Crecimiento y comparación entre especies
Podemos notar que en el tratamiento 3, que se detalla como Azolla Mexica, con 20
gramos iniciales, tiene el mejor rendimiento llegando a un promedio de 97.33

40

gramos y teniendo al otro extremo el tratamiento 5 (Azolla Caroliana, con 15
gramos iniciales), llenado a un promedio de 50.10 gramos en un mes de crecimiento.

Cuadro 8. Promedio de Crecimiento de los 9 tratamientos de las, 3 especies, y 3
repeticiones, más un adicional testigo tratamiento 10.

TRATAM

X Trat. (g)

T1

z1b1

54,7667

T2
T3

z1b2
z1b3

67,0667

T4
T5
T6

z2b1
z2b2
z2b3

38,9333

T7
T8
T9

z3b1
z3b2
z3b3

63,6000

T10

z0b0

0,0000

97,3333

50,1000
77,6333

82,7000
91,8667

Fuente: La investigación
Elaborado por: El Autor
Con el Cuadro 9. Del análisis de varianza denotamos una alta significancia entre
tratamientos y dosis, claro que hay una alta significancia con el FC vs. T10 lo que es
irrealista ya que el T10 no dispone de Azolla por ende no hay crecimiento. En la
interacción de Z x B se ve una no significancia. Con un Coeficiente de Variación de
29.86 %.
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Cuadro 9. Análisis de varianza, del crecimiento de 3 especies de Azolla, en 9
tratamientos, con 3 dosis, y 3 repeticiones. Con un factorial de testigo T10.
ADEVA

F. de V.
TOTAL

G.L

SC

29

Tratamie ntos
Z
B
ZxB
FC vs T10
E.E.

CM

Fcal

5%

1%

29.185,42

9

22.229,96

2.470,00

7,10

**

2,39

3,46

2

2.743,17

1.371,58

3,94

*

3,49

5,85

2

6.098,00

3.049,00

8,77

**

3,49

5,85

4

409,59

102,40

0,29

NS

2,87

4,43

1

12.979,20

12.979,20

37,32

**

4,35

8,1

6.955,46

347,77

20

CV=

F. Tab

29,89%

Fuente: La investigación
Elaborado por: El Autor

Cuadro 10. Prueba de Tukey al 5% para tratamientos del crecimiento de 3 especies
de Azolla, en 9 tratamientos, con 3 dosis, y 3 repeticiones. Con un factorial de
testigo T10.
TRATAMIENTOS
T3
T9
T8
T6
T2
T7
T1
T5
T4
T10

z1b3
z3b3
z3b2
z2b3
z1b2
z3b1
z1b1
z2b2
z2b1
z0b0

X Trat. (g.)

RANGOS

97,33

a

91,87

ab

82,70

bc

77,63

cd

67,07

d

63,60

e

54,77

e

50,10

fg

38,93

g

0,00

h

Fuente: La investigación
Elaborado por: El Autor
Demostrando con 9 rangos de significancia (a-h), tenemos al tratamiento 3 como
absoluto rendimiento de los 10 tratamientos existentes, aunque también se denota
que el rango ab del tratamiento 10, correspondiente a Azolla Filiculoides, con 20
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gramos iniciales, ocupa el segundo lugar demostrando con un 91.87 g que se puede
optar por este tratamiento.

Fuente: La investigación
Elaborado por: El Autor
Gráfico 2.Promedio de Crecimiento de los 9 tratamientos de las, 3 especies, y 3
repeticiones, más un adicional testigo tratamiento 10.

7.2

Determinación de Oxígeno Disuelto

La determinación de Oxígeno disuelto, elaborado en el laboratorio de la Universidad
Politécnica Salesiana, en base de la Norma INEN. 1 106 1983-12. Denotamos el
tratamiento 10, es el más alto, siendo el que no dispone de Azolla, lo cual nos indica
que la captación de oxígeno por medio del helecho no es viable. Aunque se denota
también el menor consumo de oxígeno tras 24 horas de proceso respirativo es de la
Azolla Mexica.
Pero cabe mencionar que al realizar más estudios se podía comprobar la captación
ya que aparentemente el consumo del helecho y de los microorganismos presentes
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en el momento del ensayo debería ser más significativo y reducir mucho más el OD
y DQO del agua

Cuadro 11. Promedio de Determinación de Oxígeno Disuelto de los 9 tratamientos
de las, 3 especies, y 3 repeticiones, más un adicional testigo tratamiento 10.

TRATAMIENTOS

X TRATAMIENTOS (mgO2/L)

T1

z1b1

7,8333

T2

z1b2

7,4333

T3

z1b3

7,2667

T4
T5
T6

z2b1
z2b2
z2b3

7,4000

T7
T8
T9

z3b1
z3b2
z3b3

6,5667

T10

z0b0

7,9000

7,5667
6,6333

6,8667
6,7333

Fuente: La investigación
Elaborado por: El Autor
Teniendo en cuenta la observancia de cuadro 12. Del análisis de varianza, podemos
denotar que, hay una alta significancia de tratamiento y del factor especies, seguida
de una significancia del FC vs T10, y una no significancia de las dosis empleadas a
cada especie e interacción Especie/Dosis.
El coeficiente de variación fue de 6.67%
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Cuadro 12. Análisis de varianza, de la Determinación de Oxígeno Disuelto, de 3
especies de Azolla, en 9 tratamientos, con 3 dosis, y 3 repeticiones. Con un factorial
de testigo T10.
ADEVA

F. de V.
TOTAL

G.L

SC

Z
B
ZxB
FC vs T10
E.E.

CM

29

11,51

9

6,51

Tratamie ntos

Fcal

0,72

3,12

5%

1%

**

2,39

3,46

2

2,84

1,42

6,12

**

3,49

5,85

2

0,96

0,48

2,07

NS

3,49

5,85

4

1,17

0,29

1,26

NS

2,87

4,43

1

1,54

1,54

6,64

*

4,35

8,1

4,64

0,23

20

CV=

F. Tab

6,67%

Fuente: La investigación
Elaborado por: El Autor

Cuadro 13. Prueba de Tukey al 5% para Determinación de Oxígeno Disuelto de los
tratamientos, para las 3 especies de Azolla, en 9 tratamientos, con 3 dosis, y 3
repeticiones. Con un factorial de testigo T10.
TRATAMIENTOS
T10
T1
T5
T2
T4
T3
T8
T9
T6
T7

X TRATAMIENT
OS

z0b0
z1b1
z2b2
z1b2
z2b1
z1b3
z3b2
z3b3
z2b3
z3b1

Fuente: La investigación
Elaborado por: El Autor
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RANGOS

7,90

a

7,83

b

7,57

bc

7,43

cd

7,40

d

7,27

e

6,87

e

6,73

fg

6,63

g

6,57

h

Teniendo en cuenta que las plantas acuáticas como el helecho, gozan de un consumo
de oxígeno tanto del aire como de las raíces sumergidas en el agua, combinada con
la gran cantidad de microorganismos que absorben el oxígeno disuelto, en sus
sustrato acuoso, donde el tratamiento T10, que no dispone de Azolla, con un rango a
y es el absoluto ganador, mencionando que Azolla no capta oxígeno hacia el agua.
Por otro lado el T1 con Azolla Mexica con 10 gramos iniciales, rango b, por debajo
de T10 en un solo nivel. Lo que podría presentar una captación de oxígeno por
medio del helecho hacia el agua ya que el margen de gasto de oxígeno es 0.07
mlO/l, esto debería ser mayor como lo es el T8, T9, T6 y T7 correspondiente a la
Azolla Filiculoides y en lo rangos del e-h.

Fuente: La investigación
Elaborado por: El Autor
Gráfico 3.Promedio de Determinación de Oxígeno Disuelto de los 9 tratamientos de
las, 3 especies, y 3 repeticiones, más un adicional testigo tratamiento 10.

7.3

Determinación de Demanda de Oxígeno Disuelto.

La determinación del DQO, podemos mencionar que con el cuadro 14. De
promedios de DQO, y la posterior elaboración del cuadro de varianza no hay
significancia estadística indicando que todos los tratamientos son iguales, no hay
consumo ni, captación de DQO por las 3 especies de Azolla.
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Cuadro 14. Promedio de la Demanda Química de Oxígeno, de los 9 tratamientos de
las, 3 especies, y 3 repeticiones, más un adicional testigo tratamiento 10.

X Tratamie ntos
(mgO/l)

TRATAMIENTOS

733,3333

T2
T3

z1b1
z1b2
z1b3

T4
T5
T6

z2b1
z2b2
z2b3

660,0000

T7
T8
T9

z3b1
z3b2
z3b3

720,0000

T10

z0b0

688,4444

T1

686,6667
709,3333

678,6667
693,3333

686,6667
693,3333

Fuente: La investigación
Elaborado por: El Autor

Cuadro 15. Análisis de varianza de la Demanda Química de Oxígeno, de los 9
tratamientos de las, 3 especies, y 3 repeticiones, más un adicional testigo tratamiento
ADEVA

F. de V.
TOTAL
Tratamie ntos
Z
B
ZxB
FC vs T10
E.E.

G.L

SC

29

CM

Fcal

5%

1%

31.227,32

9

11.937,24

1.326,36

1,50

NS

2,39

3,46

2

4.986,07

2.493,04

2,82

NS

3,49

5,85

2

1.999,41

999,70

1,13

NS

3,49

5,85

4

4.809,48

1.202,37

1,36

NS

2,87

4,43

142,28

142,28

0,16

NS

4,35

8,1

17.677,16

883,86

1
20
CV=

F. Tab

4,28%

10
Fuente: La investigación
Elaborado por: El Autor
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Fuente: La investigación
Elaborado por: El Autor
Gráfico 4.Promedio de la Demanda Química de Oxígeno, de los 9 tratamientos de
las, 3 especies, y 3 repeticiones, más un adicional testigo tratamiento 10

7.4

Tratamiento del Agua por Azolla

Como se tiene entendido que las especies de Azolla ayudan al tratamiento de aguas
residuales, podemos notar en el cuadro 16. Que a comparación de todos los demás
parámetros de la tabla hay una disminución de ppm de sulfatos.
En el cuadro 17. Notamos que hay una disminución del pH, de 7.70 a 7.11, lo que
significa que ayuda al mejoramiento del pH en el agua.
Una disminución de los parámetros como son K y Na, con un aumento de lo que es
Sólidos totales y Dureza del agua.
Un parámetro significativo es el aumento de la conductividad eléctrica que ayudaría
a la asimilación de los nutrientes por dispones de más cationes y aniones presentes
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en el agua. Lo cual podemos observar en los análisis emitidos por el laboratorio.
(Ver anexo. 7)
Cuadro 16. Comparación de parámetros químicos, de dos muestras de agua de
reservorio del experimento con un intervalo de 1 mes.
PARAMETROS QUIMICOS
FECHA

CÓDIG
O

Id. Campo

NO2
NO3 ppm
ppm ó
ó mg/l
mg/l

Fosfatos
PO4 (ppm
ó mg/l )

S ulfatos
Fe ppm ó
ppm ó mg/l mg/l

Mn ppm ó B ppm ó
mg/l
mg/l

21/09/2010 LS/141

AGUA
RESERVORIO

< 0.50

< 0.02

< 1.00

< 3.00

< 0,05

< 0.50

< 0.05

20/10/2010 LS/200

AGUA
RESERVORIO

< 0.50

< 0.02

< 1.00

<4.00

< 0.05

< 0.50

< 0.05

<10.00*

0.00*

<0.10*

<200.00*

<0.30*

<0.10*

< 0.30*

0

0

0

< 1.00

0

0

0

Niv eles permisibles

COMPARACION
POSITIVO
NEGATIO

Fuente: La investigación
Elaborado por: Laboratorio de Agua. UPS Cayambe.

Cuadro 17. Comparación de parámetros físico-químicos, de dos muestras de agua de
reservorio del experimento con un intervalo de 1 mes.
PARAMETROS FISICO - QUIMICOS
FECHA

CÓDIGO

Temperatura pH (ingreso a

Id. Campo

ºC (ingreso a

laboratorio)

Conductividad

Sólidos totales

Dureza total

Dureza

K ppm ó

Na ppm ó

(dS/m)

disueltos mg/l

CaCO3 mg /l

magnésic

mg/l

mg/l

laboratorio)

/l

21/09/2010LS/141

AGUA
RESERVORI
O
20/10/2010LS/200 AGUA
RESERVORI
O
Niveles permisibles

a (Mg) mg

-

COMPARACION

12,00

7,70

0,16

82,00

58,00

48,40

6,00

14,00

14,00

7,11

0,22

109,00

80,00

67,00

4,00

10,00

6.50 – 8,50 *

0,59

<2.00*

< 1000.00*

-0,06

-27,00

POSITIVO
NEGATIVO

Fuente: La investigación
Elaborado por: Laboratorio de Agua. UPS Cayambe
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300.00*

-22,00

-

<20.00*

-18,60

2,00

<200.00*

4,00

8

CONCLUSIONES

Con todos los resultados obtenidos las conclusiones que podemos mencionar son las
siguientes.
1. Hay un bajo comportamiento de la Azolla/Anabaena Caroliana en la zona de
investigación, con respecto a las especies nativas que tuvieron mejor
rendimiento, en cuanto a crecimiento.
2. Hay un bajo comportamiento de la Azolla/Anabaena Caroliana en la zona de
investigación, con respecto a las especies nativas que tuvieron mejor
rendimiento en la captación de OD y DQO.
3. En la cuantificación del OD y DQO, podemos mencionar que no hay ningún
aporte de OD ó DQO hacia al agua por ninguna de las 3 especies de Azolla
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9

RECOMENDACIONES

1. El helecho acuático Azolla, de cualquier especie tiene un gran crecimiento
por tanto sea como en altitudes hasta los 3300m.s.n.m.
2. Se recomienda el uso de Azolla en los reservorios, para una equidad de
oxigenación entre el gasto y aportación
3. Azolla mejora la calidad de agua de riego, porque baja el pH y la
conductividad eléctrica, además disminuye la concentración de algunos
metales como son Potasio y Sodio.
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10 RESUMEN
Azolla es un helecho acuático, con el simbionte Anabaena, hacen una planta,
perfecta en la aportación de Nitrógeno, en el cultivo de Arroz donde esté helecho es
uno de los grandes benefactores para la producción de esta gramínea orgánicamente.
En esta investigación viendo lo beneficios de Azolla como, abono verde, suplemento
alimenticio para pequeñas especias y tratamiento de aguas residuales, se acogió la
idea de si Azolla puede captar y aportar oxígeno al agua donde se encuentra en
crecimiento.
Dado a que Azolla hay algunas especien descritas en el mundo, se observo en la
cercanía a la investigación que se disponía de dos especies bien determinadas como
son: Azolla Filiculoides y Azolla Mexica, ubicadas a un altitud entre 2900-3780
msnm y 2500-2780 msnm respectivamente, obteniendo otra especie criada para el
cultivo de arroz en guayas Azolla Caroliana, ahí disponíamos de tres especies de
diferente característica y utilizaciones. Para ver cuál de las tres especies se acopla y
desarrolla mejor, teniendo en cuenta que el objetivo de la investigación es
cuantificar la cantidad de Oxígeno Disuelto (OD) y Determinación Química de
Oxígeno (DQO), que puede aportar Azolla al agua donde se establece.
En el desarrollo y sacando los resultados podemos observar que la especie con
mayor crecimiento es Azolla Filiculoides, seguida de Azolla Mexica. Con un factor
de cremento de. 15.86 y 16.35, donde con estos dato podemos mencionar que Azolla
Filiculoides tiene un crecimiento en duplicación de su biomasa en 15.86 días, la
doble que tiene Azolla Caroliana en guayas que su biomasa se duplica en 7 días. Ya
que Azolla no capta oxígeno en el agua, podemos mencionar que tiene un equilibrio
entre aporte y consumo de oxígeno. Lo recalcable de Azolla que gracias a su
tratamiento de aguas residuales podemos notar que hay una disminución de
elementos tales como Potasio y Sodio, con una diminución del pH. Y Aumento de
la conductividad eléctrica.
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11 SUMMARY
Is an aquatic fern Azolla, Anabaena symbiont to make a plant, perfect in the nitrogen
supply in rice cultivation where this fern is one of the great benefactors for the
production of this grass organically.
In this research seeing the benefits of Azolla as green manure, feed supplement for
small animals and wastewater treatment, welcomed the idea of whether Azolla can
capture and provide oxygen to the water where it is growing.
Given that there are some species described Azolla in the world, was observed in the
proximity of the research had two well-defined species such as: Azolla Filiculoides
and Azolla Mexico, located at an altitude between 2900-3780 m.s.n.m. and 25002780 m.s.n.m. respectively, giving other species bred for growing rice in Azolla
Guayas Caroliana, there deposed three different species of property and uses. To see
which of the three species and grows best fits, considering that the objective of the
research is to quantify the amount of dissolved oxygen (DO) and Chemical Oxygen
Determination (COD), which can provide water Azolla which provides .
In developing and getting the results we see that the fastest growing species is Azolla
Filiculoides Azolla followed Mexican. Crease with a factor of. 15.86 and 16.35,
where these data we can say that Azolla Filiculoides is an increase in doubling its
biomass in 15.86 days, double that has Caroliana in Guayas Azolla biomass doubles
in 7 days. Since Azolla not capture oxygen in the water, we can mention that you
have a balance between supply and consumption of oxygen. The underpinning of
Azolla thanks to its wastewater treatment we can see that there is a decrease of
elements such as potassium and sodium, with a decrease in pH. And Increasing the
electrical conductivity
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13 ANEXO
13.1 Anexo 1. Cronograma de Actividades

Fuente: La investigación
Elaborado por: El Autor
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13.2 Anexo 4. Gráfico de estructura de soporte del experimento.

Fuente: La investigación
Elaborado por: El Autor
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Anexo 5. Norma INEN1 106 1983-12. MODIFICACION AL METODO
YODOMETRICO
Modificación al nitruro de sodio
Reactivos
Solución de sulfato de manganeso. Disolver 480 g de MnSO4, 4H2O, 400 g de
MnSO4 ó 364 g de MnSO4 ,H2O en agua destilada, filtrar y diluir a 1000 cm3 .La
solución de sulfato de manganeso no dará coloración con almidón cuando se
agregue a una solución de yoduro de potasio acidificada.
Reactivo de álcali - yoduro – nitruro. Disolver 500 g de NaOH (o 700 g de KOH) y
135 g de NaI (o 150 g de Kl) en agua destilada y diluir a 1 litro. A esta solución
añadir 10 g de nitruro de sodio NaN3, disueltos en 40 cm3 de agua destilada.
Indistintamente, se pueden usar las sales de sodio o potasio. Este reactivo no debe
producir coloración con el almidón cuando se diluya y acidifique.
Acido sulfúrico concentrado. La concentración de este H2SO4 es aproximadamente
36 N; por lo tanto, 1 cm3 equivale a unos 3 cm3 del reactivo álcali - yoduro - nitruro.
Solución de almidón. Preparar una suspensión de 5 g de almidón soluble con una
pequeña cantidad de agua destilada fría. Verter esta emulsión en 800 cm3 de agua en
ebullición con agitación. Diluir a un litro, dejar hervir por unos minutos y dejar en
reposo por una noche. Usar el sobrenadante. Esta solución puede preservarse por la
adición de 1,25 g de ácido salicílico o unas pocas gotas de tolueno.
Solución Titulante de tiosulfato de sodio 0,0250N. Tomar 250 cm3 de la solución
madre de tiosulfato de sodio y diluir a 1 000 cm3 con agua destilada o disolviendo
6,205 g de Na2S2O3 5H2O en agua destilada recientemente hervida y fría y diluir a 1
000 cm3. Esta solución puede preservarse con la adición de 5 cm3 de cloroformo ó
0,4 g de NaOH ó 4 g de borax por litro, 5 mg de Hgl2/l, 1 cm3 de esta solución
equivale a 200 mg de OD. La solución debe ser estandarizada frente a una solución
de dicromato de potasio.
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Solución valorada de dicromato de potasio 0,025 N. Secar una cantidad de K2Cr2O7
en estufa a 103ºC por dos horas. Pesar 1,226 g de dicromato previamente secado y
disolver en agua destilada en un balón aforado de 1 000 cm3 .
Estandarización. Disolver aproximadamente 2 g de KI, libre de yodato, en un frasco
Erlenmeyer con 100 a 150 cm3 de agua destilada, añadir 10 cm3 de ácido sulfúrico
(1 + 9) e inmediatamente 20 cm3de solución de dicromato de potasio 0,0250 N
exactamente medidos. Colocar en la obscuridad por 5 min. Diluir a 400 cm3 con
agua destilada y titular el yodo liberado con la solución de tiosulfato de sodio 0,025
N. Añadir la solución de almidón como indicador un poco antes del fin de la
titulación, cuando la solucióntiene un débil color pajizo. Se necesita exactamente
20,00 cm3 de solución de tiosulfato 0,025 N cuando las soluciones son de igual
concentración. Es conveniente que la solución titulante de tiosulfato se ajuste
exactamente a 0,025 N.
Cálculos.
Como 1 cm3 de tiosulfato de sodio 0,025N equivale a 0,200 mg de oxígeno disuelto
OD, cada cm3 de Solución de Na2S2O3 usado en la titulación de un volumen de
muestra de 200 cm3 es igual a 1 mg deOD/litro
Si se desea el resultado en cm3 de oxígeno gas por litro, corregido a 0ºC y 760 mm
de presión se multiplicará el valor del OD en mg/l por 0,698.
Para expresar los resultados en porcentaje de saturación a la presión atmosférica de
760 mm de presión, se puede usar los datos de solubilidad del oxígeno que se
presentan en el cuadro 1 del Anexo C.
Error aceptable
La diferencia entre los resultados de una determinación efectuada por duplicado no
debe exceder de60 mg/l del promedio de ambos valores; en caso contrario, debe
repetirse la determinación.
Informe de resultados
Como resultado final, debe reportarse la media aritmética de los resultados de la
determinación en mg/l de OD ó en cm3/l de oxígeno gaseoso o en porcentaje de
saturación de oxígeno.
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Debe indicarse el resultado obtenido y cualquier condición no especificada en esta
norma o considerada como opcional, así como cualquier circunstancia que pueda
haber influido sobre el resultado.
Debe incluirse todos los datos necesarios para la completa identificación de la
muestra.

Fuente: La investigación
Elaborado por: INEM
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Anexo 6. Determinación de la demanda Química de Oxígeno en aguas (DQOMETODO SIMPLIFICADO)
El presente método es derivado del método standard el cual se ha modificado de la
siguiente manera: se han dividido las cantidades por 5 y se utiliza un tubo de
digestión de 25 x 300 mm, calentado en su parte inferior, en una placa de
calefacción apropiada la cual produce condensación en las paredes del tubo, no
siendo necesario el uso del refrigerante de reflujo, esto simplifica enormemente el
procedimiento y permite correr simultáneamente en una placa normal hasta 56
muestras.
1. Se toma 10 ml de muestra que puede ser diluida según el valor esperado para la
DQO.
2. Se coloca en el tubo de digestión.
3. Se agrega 5 ml de solución K2Cr2O2 0.25N. (equivalente a 1,25 ml de solución 1 N
+ 3,75 ml de H2O)
4. Con mucho cuidado se incorpora 15 ml de H2SO4.
5. Se pone a digerir a una temperatura cercana al punto de ebullición pero sin dejar
hervir (aprox. 150 °C) por 1 hora y 30 min.
6. Se deja enfriar. Puede ser de un día para otro.
Precaución: la ebullición prolongada puede hacer perder oxígeno al Dicromato
aunque no haya DQO en las muestras, falseando los resultados de la muestra e
incluso del blanco.
La reacción que ocurre en presencia de materia orgánica es la siguiente:
2K2Cr207 + 8H2S04 + 3C —> 2K2S04 + 2Cr2(S04)3 + 8H20 + 3C02
La anterior reacción da lugar a un falso consumo de Dicromato aun en ausencia de
material orgánica. De ahí la importancia del control de temperatura durante la
digestión.
7. Al otro día se diluye a 100 ml con agua
8. Se agrega 0,2 ml de Difenilamina.
9. Se agrega 5 ml de H3PO4 conc. 85%
10. Se titula con Sulfato Ferroso-Amónico (FAS) 0,5
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Cálculos.
De acuerdo con el estándar para la determinación del Carbono orgánico, 1ml de
solución de Dicromato 1N contiene 49,03 mg de K2Cr2O7 y oxida 3mg de carbón
equivalentes a una DQO de 8 mg de Oxígeno.
DQO; mg/lt = (1,25 – FAS =,5 N/2) x 8 x 1000/Alícuotamas genéricamente.
DQO; mg/lt = (ml Dicromato x Normalidad- ml de FAS x Normalidad) x 8 x
1000/Alícuota.
A lo anterior se le debe restar el resultado de un Blanco, con lo cual la fórmula
queda transformada en la siguiente.
DQO; mg/lt = (ml de FAS x Normalidad en el Blanco – ml de FAS x normalidad en
la muestra) x 8 x 1000/Alícuota
Fuente: La investigación
Elaborado por: Laboratorios Dr. Calderón Bogotá-Colombia
.
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Anexo 7. Lista de Datos entregado por el Laboratorio de Suelos y Aguas de la
Universidad Politécnica Salesiana.

Fuente: La investigación
Elaborado por: Laboratorio Universidad Politécnica Salesiana
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Fuente: La investigación
Elaborado por: Laboratorio Universidad Politécnica Salesiana
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Fuente: La investigación
Elaborado por: Laboratorio Universidad Politécnica Salesiana
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Anexo 8. Fotos Tesis.

Foto: Recolección de Azolla Caroliniana (Guayas)
Fuente: Marcelo Vinueza/2010

Foto: Recolección de Azolla Caroliniana (Guayas), Centro de Estudio de ESPOL
Fuente: Marcelo Vinueza/2010
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Foto: Recolección de Azolla Caroliniana (Guayas), Centro de Estudio de ESPOL
Fuente: Marcelo Vinueza/2010

Foto: Recolección de Azolla Mexicana Sector Cayambe
Fuente: Marcelo Vinueza/2010
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Foto: Recolección Azolla Mexicana Sector Cayambe
Fuente Marcelo Vinueza/2010

Foto: Recolección Azolla Filiculoides Sector Paquistancia
Fuente: Marcelo Vinueza /2010
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Foto: Recolección de Azolla Filiculoides Sector Paquistancia
Fuente: Marcelo Vinueza /2010

Foto: Recolección de Agua para análisis en Laboratorio UPS
69

Fuente: Marcelo Vinueza/2010

Foto: Vertiente de Agua, Ubicación Azolla Filiculoides, Sector Paquistancia 3745
m.s.n.m.
Fuente: Marcelo Vinueza/2010

Foto: Plantel Azolla Mexicana (Cayambe)
Fuente: Marcelo Vinueza /2010
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Foto: Plantel Azolla Caroliniana (Guayas-Sangolqui)
Fuente: Marcelo Vinueza/2010

Foto: Plantel Azolla Filiculoides (Paquistancia) Fuente: Marcelo Vinueza/2010
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Foto: Plantel de las Especies
Fuente: Marcelo Vinueza/2010

Foto: Determinación de OD, en el Laboratorio UPS, Aforando Reactivo NaN3
Fuente: Marcelo Vinueza/2010
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Foto: Determinación de OD, en el laboratorio UPS, Titulación con Tiosulfato de
Sodio
Fuente: Marcelo Vinueza/2010

Foto: Evaluación de Fluido del Circuito de Agua de las Bandejas para Tratamiento
Fuente: Marcelo Vinueza/2010
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Foto: Corrección de Fluido del Circuito de Agua de las Bandejas para
Tratamiento
Fuente: Marcelo Vinueza/2010

Foto: Toma de Datos Tempera y Humedad Mínima 2°C máxima 21°C y
Humedad Promedio 45%
Fuente: Marcelo Vinueza/2010.
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Foto: Soporte de Bandejas para tratamientos Terminada, con Tanque de
Reserva 200L y Bomba 900l/h; Fuente: Marcelo Vinueza/2010

Foto: Examinando el crecimiento para la toma de las muestras.
Fuente: Marcelo Vinueza/2010
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Foto: Elaboración de los reactivos para la Determinación de Demanda Química de
Oxigeno, reactivo 1 Sal de Morl
Fuente: Marcelo Vinueza/2010

Foto: Elaboración de los reactivos para la Determinación de Demanda Química de
Oxigeno, reactivo 2 Dicromato de Potasio.
Fuente: Marcelo Vinueza/2010.
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Foto: Inicio de la Precipitación de la Muestra por el reactivo en el Frasco de
Winkler
Fuente: Marcelo Vinueza/2010.
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Foto: Precipitación de la Muestra por el reactivo en el Frasco de Winkler.
Fuente: Marcelo Vinueza/2010.

Foto: Culminación de la Precipitación de la Muestra por el reactivo en el Frasco de
Winkler.
Fuente: Marcelo Vinueza/2010.
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Foto: Comprobación de la Precipitación y agitación para nueva precipitación
Fuente: Marcelo Vinueza/2010.

Foto: Reactivos y material de vidrio para la Determinación de Oxigeno Disuelto
Fuente: Marcelo Vinueza/2010.
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Foto: Primera Precipitación después de la Incorporación de Acido Sulfúrico, a la
muestra.
Fuente: Marcelo Vinueza/2010.

Foto: Segunda Precipitación después de la Incorporación de Acido Sulfúrico, a la
muestra.
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Fuente: Marcelo Vinueza/2010.

Foto: Cuarta Precipitación después de la Incorporación de Acido Sulfúrico, a la
muestra.
Fuente: Marcelo Vinueza/2010.

Foto: Primera Titulación del precipitado Color Amarillo Intenso
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Fuente: Marcelo Vinueza/2010.

Foto: Segunda Titulación del precipitado con Tiosulfato de Sodio para obtener,
Color Amarillo Pálido.
Fuente: Marcelo Vinueza/2010.
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Foto: Incorporación de Almidón para obtener un solución azulada.
Fuente: Marcelo Vinueza/2010.
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Foto: Tercera Titulación del precipitado con Tiosulfato de Sodio para obtener, la
perdida de color azula del almidón a un color blanco.
Fuente: Marcelo Vinueza/2010.

Foto: Identificación de las Muestras para el proceso de Determinación Química de
Oxigeno.
Fuente: Marcelo Vinueza/2010.

Foto: Obtención de la cantidad de 2 ml de la muestra.
Fuente: Marcelo Vinueza/2010.
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Foto: Colocación de la submuestra en el tubo de digestión.
Fuente: Marcelo Vinueza/2010.

Foto: Colocación del reactivo 1 Dicromato de Potasio.
Fuente: Marcelo Vinueza/2010.
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Foto: Colocación del Acido Sulfúrico.
Fuente: Marcelo Vinueza/2010.

Foto: Reposo de las muestras para la digestión en el fotómetro.
Fuente: Marcelo Vinueza/2010.
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Foto: Enfriamiento y reposo de 12 horas después de la digestión en el fotómetro.
Fuente: Marcelo Vinueza/2010.

Foto: Traspaso de la muestra del tubo de digestión a probeta para mejor manejo,
colocación de reactivo Difenilamina.
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Fuente: Marcelo Vinueza/2010.

Foto: Reacción después de la incorporación de H3PO4
Fuente: Marcelo Vinueza/2010.
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Foto: Precipitado de las soluciones.
Fuente: Marcelo Vinueza/2010.
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Foto: Precipitado hasta incorporación a toda la muestra.
Fuente: Marcelo Vinueza/2010.

Foto: Titulado de la muestra con Sulfato Ferroso-Amónico (FAS hasta obtener un
color verde agua.
Fuente: Marcelo Vinueza/2010.
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Foto: Replica de Titulado de la muestra con Sulfato Ferroso-Amónico (FAS hasta
obtener un color verde agua.
Fuente: Marcelo Vinueza/2010.
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