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Presentación
El Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial, SENA
en Girardot, a través del grupo de investigación Tecnología y Productividad,
ha enfocado su gestión en el desarrollo de investigaciones aplicadas, con
el propósito de fortalecer el sector rural de la provincia del Alto Magdalena en Cundinamarca. Esto se realiza con la implementación de procesos
de innovación y transferencia de tecnología que generen cultivos más productivos y competitivos.

En este sentido, uno de los trabajos adelantados, ha sido la identificación de alternativas para el manejo fitosanitario del cultivo de Aloe vera,
mediante el reconocimiento de las principales enfermedades asociadas a
esta especie, determinando opciones para su control y manejo; gestión realizada mancomunadamente con la dirección técnica de sanidad vegetal del
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el laboratorio de control biológico
de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA).

Desde el año 2015 se dio inicio a este proceso investigativo en los municipios de Agua de Dios y Ricaurte, con el “Aislamiento e identificación de
microorganismo patógenos” que arrojó como resultado la producción de la
cartilla “Sintomatología de las principales enfermedades de sábila”.

Para año 2016 el reto fue plasmar en el libro Aloe vera: investigación
fitopatológica del cultivo resultados que coadyuven en la identificación del
establecimiento del cultivo, sus condiciones agroecológicas, los métodos de
propagación, la preparación del suelo y siembra, la nutrición, los síntomas y
signos de enfermedades limitantes; los cuales son de interés para la población de productores, en busca de incrementar la competitividad.

Es este sentido, la proyección para los próximos tres años será elaborar
un producto biológico que contrarreste los agentes causales de las enfermedades del cultivo de Aloe vera, para aumentar los niveles de producción y la
calidad del cultivo. Adicionalmente, se estandarizará la metodología definida por el grupo de investigación para ser replicada en otros cultivos que
contribuyan al desarrollo agrícola y económico de la región.
Ph.D. (c) Carlos Fernando Cometa Hortúa
Director Grupo de Investigación Tecnología y Productividad
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Introducción
Aún no es claro el centro de origen de la planta Aloe vera (L.) Burm.f. Algunos autores afirman que es originaria de las islas canarias del continente
africano y otros autores manifiestan que su origen es de la península de
Arabia del continente asiático (Vega et al., 2005).
Se han encontrado referencias de A. vera en el papiro Ebers y también
registros históricos de su uso medicinal y cosmético, en civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia, Roma, Algeria, Tunes, India y China (Domínguez
et al., 2012). Su nombre proviene del griego “aloé”. En árabe se llama “alloeh”,
que significa: “la sustancia amarga brillante”; la palabrA. vera viene del latín
y significa “verdad” (Boudreau & Beland, 2006).
Esta planta fue traída al continente americano por los españoles durante
la época de conquista, debido a que era utilizada como medicina por su tripulación. Al parecer, en esos años (1492) España ya tenía cultivos representativos de esta especie, probablemente herencia de la invasión musulmana
(Vega et al., 2015).
El cultivo comercial de A. vera para obtener gel, inició en el año 1920
en Florida (Albornoz & Imery, 2003).

En Colombia hay un potencial climático para producir A. vera, actualmente el cultivo de esta planta lo realizan en su mayoría pequeños productores. Es importante mencionar que los procesos de desarrollo de la penca
(hoja) de sábila y su industrialización, no son similares en el país, pero
existe un interés por parte del Ministerio de Agricultura y de la Dirección
Técnica de Sanidad Vegetal del ICA, de consolidar la Cadena agroindustrial
del Aloe vera/sábila, la cual agrupará a todos los agentes que intervienen
en su ejecución, con el fin de potenciar su desarrollo competitivo y vincular beneficios para todos los actores (Minagricultura, 2007).
De acuerdo con el Censo nacional, realizado en el año 2009 por la Cadena
productiva de la sábila, el país reportaba un total de 331 hectáreas sembradas de A. vera, donde Atlántico aparece como el departamento con el mayor
número de área sembrada (100 Ha), equivalente al 30%. Sin embargo, de
acuerdo con cifras del 2009 a 2012, se observa un incremento del área
Aloe vera: Investigación fitopatológica del cultivo
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sembrada, de 188 hectáreas a nivel nacional, lo que corresponde al 56,8%.
El departamento de Boyacá aparece como el departamento con el mayor
incremento, del 525%, seguido de Antioquia, con un 185%, y el Valle del
Cauca, con un 76,4%. Atlántico permanece como el departamento con la
mayor área sembrada, con 150 hectáreas.

Para el año 2012, en el departamento de Cundinamarca se reportaron
30 hectáreas sembradas de A. vera, de las cuales, los municipios de Agua
de Dios y Ricaurte muestran una gran participación, cercana a las 12 hectáreas, debido a la tradición y vocación de la comunidad agrícola, además
de las características fisiológicas que presenta la planta, que le permiten
adaptarse a las condiciones climáticas, casi desérticas, que se presentan
en esta zona geográfica.

El Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial,
SENA-Girardot, con sus formaciones complementarias especiales del área
agrícola en el año 2014 inició un proceso de formación con los productores
de sábila en los municipios ya mencionados, con lo cual se logró evidenciar la presencia de varias sintomatologías que afectan al cultivo, además,
dichos municipios han sido el centro de origen de un gran porcentaje de
material vegetal que se ha venido empleando en el territorio nacional
para la propagación del cultivo, siendo evidente el empleo de hijuelos de
A. vera posiblemente contaminados con microorganismos patógenos y en
consecuencia llevando problemas fitosanitarios a otras regiones del país,
a partir de ese momento se plantea un proyecto de investigación con el
objetivo de dilucidar cuáles son los microorganismos patógenos causales
de dichas enfermedades, y a largo plazo, desarrollar un controlador biológico de enfermedades; logrando encadenar dentro del proceso entidades
como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), con quien se desarrolló una primera descripción y caracterización de las sintomatologías, los
mapas epidemiológicos de las enfermedades más limitantes que afectan
el cultivo, además de la toma de muestras de material vegetal y posterior
procesamiento en la Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario de
dicha entidad. También, se viene trabajando con la Corporación Colombiana
de Investigación Agrícola (CORPOICA-Tibaitatá), con quienes actualmente
se adelanta el proceso de aislamiento de microorganismos endófitos con
características antagónicas para el control de las enfermedades.
10
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Generalidades de la planta
1. Clasificación botánica y morfología
Frecuente se referencia a la Aloe vera (L.) Burm.f., sábila dentro de la
familia de las liliáceas. Sin embargo, actualmente y tras una revaloración
taxonómica, esta especie se clasifica dentro de la familia de las Xanthorrhoeaceae (theplantlist.org).

Esta familia, predominantemente Sur Africana, aunque con una amplia
distribución geográfica, comprende más de 700 especies dentro de sus
15 géneros, y en especial Aloe abarca
alrededor de 500 especies (Grace et al.,
2013; Grace, 2011).
Las principales características del
género Aloe son las siguientes según
Arana, M., Oggero, A., Bianco, C., Smith,
G. & Figueiredo, E. (2012, pp. 148-149):

Incluye plantas perennes suculentas, acaules, subarbustivas o arborescentes, simples o ramificadas, con hojas
carnosas de margen en general armado con dientes deltoides; inflorescencia lateral, simple o ramificada, con racimos cilíndricos o capitados, flores actinomorfas hermafroditas, con perigonio vistoso formado por seis
tépalos fusionados en la base; seis
estambres, ovario súpero tricarpelar; fruto generalmente tipo cápsula
y semillas con alas membranosas
estrechas. Varias especies poseen
considerable valor medicinal, cosmético y ornamental, entre ellas
A. vera y A. ferox Mill. son de particular importancia comercial ya que
Figura 2. Inflorescencia
ramificada de Aloe vera.
se cultivan por los exudados y el gel
que pueden extraerse de sus hojas.
Figura 1. Plantas de Aloe vera,
Departamento de Quindío.
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El A. vera en los municipios de Ricaurte y Agua de Dios (Cundinamarca), se caracteriza por ser una planta suculenta que puede alcanzar
una altura de hasta 70 cm, presenta un único tallo principal muy corto
que no ramifica, cuya yema terminal es la encargada del crecimiento y
producción de nuevas hojas, mientras que las yemas axilares son las que
producen las inflorescencias. La raíz principal puede llegar a tener una
longitud de 25 a 30 cm., con bastantes raíces secundarias que se desarrollan a todo lo largo de la raíz principal, las cuales son más bien gruesas
con diámetros alrededor de 3 mm., la raíz principal desarrolla yemas en
una zona muy cerca del tallo, de estas yemas se generan nuevas plantas
como estrategia de propagación. Las hojas son simples, alternas, largas,
de consistencia carnosa, sin peciolo, superficies lisas, bordes dentados,
unidas al tallo por la vaina abrazándolo parcialmente y con contenido de
agua superior al 95,5% (Ayodele & Ilondu, 2008). Las flores de color amarillo se ramifican en tres inflorescencias (figura 2), presentando un patrón
de desarrollo y madurez de las flores de
forma ascendente, con las características florales descritas antes. Particularmente, durante los primeros estadios de
la flor, los estambres sobresalen de los
tépalos, mientras que el pistilo presenta
una longitud inferior permaneciendo
al interior del perigonio, al avanzar la
madurez las anteras se deshidratan y
los filamentos disminuyen la longitud,
Figura 3. Corte transversal
mientras que el pistilo se alarga dejando
de una flor de Aloe vera.
expuesto el estigma.

En la figura N° 3 se observa un corte transversal de una flor de A.
vera, en el que se pueden ver con claridad los estambres, el pistilo, el
ovario y los tépalos.
La estructura de la hoja está formada por la corteza (exocarpio), representando el 20 al 30% aproximadamente del peso total de la planta. El
cristal (parénquima), también conocido como gel o pulpa, se localiza en
12
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el centro de la hoja y representa
del 65 al 80% del peso total de la
planta (Figura 4). En la capa intermedia entre la corteza y el cristal se encuentran los conductos
de aloína, que son una serie de
canales longitudinales por donde
Figura 4. Corte transversal de la hoja.
circula la savia de la planta, conocida como acíbar (Domínguez et al., 2012), se caracteriza por presentar
un color amarillo y fuerte olor.

2. Aspectos fisiológicos de la planta
Según Bidwell (1993, p. 157): “Básicamente, la fotosíntesis es la absorción de energía lumínica y conversión potencial química estable por
la síntesis de compuestos orgánicos”, y de acuerdo con Azcón & Talón
(2013), “el dióxido de carbono asimilado en los órganos fotosintéticos
constituye, junto con el hidrógeno procedente del agua y los elementos
minerales absorbidos por las raíces, la base estructural del crecimiento
de los vegetales”.
El proceso de fotosíntesis puede ser sintetizado mediante la ecuación:
6 CO2 + 6 H2O + (energía luminosa)

Figura 5. Hoja C3 con los compuestos que
intervienen en la reacción fotosintética.
Tomada de Azcón & Talón, 2013.

Aloe vera: Investigación fitopatológica del cultivo

C6H12O6 + 6 O2

Dos gases (CO2 y O2) intercambiados con la atmósfera a través de
los estomas; el producto final, azúcares sencillos [(CH2O)n] fructosa o
glucosa; y el sustrato primero (H2O)
tomado por las raíces (Figura 5).
Durante éste proceso la asimilación del carbono del CO2 es fundamental para la producción de nueva
biomasa (Azcón & Talón, 2013; Taiz
& Zeiger, 2006).
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Existen diferentes mecanismos en las plantas para la asimilación del
CO2, de acuerdo al número de átomos de carbono que se sintetizan en la
primera molécula del ciclo fotosintético de reducción de CO2,
se clasifica la vía de asimilación.
(Azcón & Talón, 2013; Taiz &
Zeiger, 2006).
Se encuentran tres vías,
las cuales están relacionadas
con la apertura de los estomas
durante el día y en consecuencia con la eficiencia del uso del
agua, las cuales son: C3, C4 y
CAM (Geydan, 2013).

Figura 6. Metabolismo ácido de las
crasuláceas (colocar cita).

A. vera se encuentra dentro de la ruta o Metabolismo Ácido de las
Crasuláceas (CAM – por sus siglas en inglés Crassulacean Acid Metabolism), la cual se diferencia por realizar el proceso de respiración (intercambio gaseoso) y de fotosíntesis de manera aislada; la fijación del CO2
atmosférico la realiza durante la noche en la vacuola, fijándolo en ácido
málico, compuesto de cuatro carbonos; ya durante la mayor parte del día
las plantas mantienen cerrados los estomas restringiendo el intercambio gaseoso con la atmósfera, liberando el CO2 almacenado en la vacuola,
para realizar el proceso de fotosíntesis, al mantener los estomas cerrados durante el día, la eficiencia del uso de agua puede ser de cinco a diez
veces más alta que las plantas C4 según lo indican Geydan & Megarejo
(2005) y Gil et al. (2006), aumentando así la eficiencia de la fotosíntesis en climas secos y cálidos, considerando así este tipo de plantas como
xerofíticas, es decir, que se adaptan a vivir en áreas de poca disponibilidad de agua como los desiertos; dentro de este grupo de plantas podemos encontrar la sábila, la piña, el fique y los cactus.

14
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3. Propiedades químicas y
compuestos bioactivos 
Como se mencionó anteriormente, y según Domínguez et al. (2012):
Entre la corteza y la pulpa, ocupando toda la superficie interna de la
hoja, se encuentran los conductos de aloína que son una serie de canales
longitudinales de pocos milímetros de diámetro por donde circula la savia
de la planta, conocida como acíbar.

El acíbar o sabia presenta un alto contenido de aloína (>28% en base
húmeda), la cual es una antraquinona derivada del aloe-emodina y la
glucosa, siendo la aloína el principal componente del acíbar (Reynolds,
2004; Domínguez et al., 2012). La aloína es un glicósido antraquinónico
que le confiere propiedades laxantes al acíbar y se utiliza en preparados
farmacéuticos (Okamura et al., 1996). Según varios autores, las antraquinonas y otros compuestos similares contenidos en la aloína son los
principales compuestos químicos que han mostrado efectos antivirales,
impidiendo la absorción del virus y su consecuente replicación (Okamura
et al., 1996; Reynolds & Dweck, 1999; Rivero et al., 2002; Reynolds, 2004).

En la parte central de la hoja encontramos el parénquima (tejido de
reserva), el cual conocemos comúnmente como gel. De consistencia gelatinosa e incolora, constituido principalmente de agua, además de carbohidratos, sales orgánicas, enzimas, esteroles, triacilglicéridos, aminoácidos,
trazas de alcaloides, vitaminas y diversos minerales (Reynolds, 2004).
Respecto a la composición química, según varios autores (Domínguez
et al., 2012; Nandal & Bhardwaj, 2012 y Hamman, 2008), se ha reportado que la planta de A. vera está constituida por una mezcla compleja
de compuestos como se muestra en la Tabla 1, y que más de 20 de estas
sustancias poseen actividades benéficas para la salud.

Aloe vera: Investigación fitopatológica del cultivo
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Tabla 1. Componentes químicos de la planta de Aloe vera.

Composición

Compuestos

Antraquinonas

Ácido aloético, antranol, ácido cinámico, barbaloína,
ácido crisofánico, emodina, aloe-emodin, éster de
ácido cinámico, aloína, isobarbaloína, antraceno,
resistanol

Vitaminas

Ácido fólico, vitamina B1, colina, citamina B2, vitamina C, vitamina B3, vitamina E, vitamina B6,
betacaroteno

Minerales

Calcio, magnesio, potasio, zinc, sodio, cobre, hierro,
manganeso, fósforo, cromo

Carbohidratos

Celulosa, galactosa, glucosa, xilosa, manosa, arabinosa, aldopentosa, glucomanosa, fructosa, acemanano, sustancias pépticas, L-ramnosa

Enzimas

Amilasa, ciclooxidasa, carboxipeptidasa, lipasa, bradikinasa, catalasa, oxidasa, fosfatasa alcalina, ciclooxigenasa, superóxido dismutasa

Lípidos y compuestos orgánicos

Aminoácidos

Esteroides (campestrol, colesterol, ß-sitoesterol),
ácido salicílico, sorbato de potasio, triglicéridos, lignina, ácido úrico, saponinas, giberelina, triterpenos

Alanina, ácido aspártico, arginina, ácido glutámico,
glicina, histidina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, tirosina, treonina, valina

Fuente: Tomado de Domínguez et al. (2012).

De acuerdo con los análisis realizados, diversos autores han reportado
que el gel de Aloe vera es una fuente amplia de micronutrientes esenciales (Na, Ca, Mg y K), posee propiedades antioxidantes por los contenidos de ácido ascórbico y vitamina E, además de ácido gálico, capaz de
reducir radicales libres de oxidación asociados al envejecimiento, enfermedades cardiovasculares y carcinogénesis (Domínguez et al., 2012;
Hamman, 2008).
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Condiciones agroecológicas
La mayoría de las especies de Aloe ocupan una amplia gama de hábitats,
estando presentes en diversos tipos de sustratos desde el bosque hasta
superficies rocosas expuestas y acantilados, siendo el mayor éxito de
estas especies el ser tolerantes a muchos tipos de suelo lo que les permite adaptarse a diferentes condiciones ambientales; sin embargo, las
mejores condiciones para el óptimo desarrollo de A. vera son las zonas
que proporcionan climas calurosos, secos, con suficiente agua y suelos
adecuados, debido a que se ha demostrado que la fisiología de A. vera si
es alterada por las condiciones del cultivo (Reynolds, 2004; García, 2012;
Franco et al., 2012; Moreno et al., 2012).

Por ende, A. vera se caracteriza principalmente por ser un cultivo
prometedor para zonas áridas, con un alto rendimiento de producción
de biomasa foliar y producción de gel, asociada a bajos requerimientos
de agua y una alta eficiencia en el uso del agua, debido a que como se
explicó anteriormente tiene un metabolismo ácido crasuláceo (CAM) que
permite la conservación del agua dentro del tejido y, por lo tanto, una
resistencia al alto estrés hídrico (Rodríguez et al., 2007; Silva et al., 2010).
A. vera se encuentra cultivado desde los 0-1500 metros sobre el
nivel del mar, llegando incluso hasta los 2600 m, aunque obtiene buenos rendimientos en alturas sobre los 400 y 500 m; se desarrolla bien
en temperaturas de 18 a 30 °C y hasta 36 y 40 °C, pero es susceptible a
temperaturas menores de 5°C; crece en un régimen de lluvias desde 400
a 2500 mm/año, aunque lluvias menores de 600 mm/año pueden afectar su crecimiento como también el exceso de humedad; asimismo prefiere humedades relativas entre 40-85% y altos niveles de luminosidad
para realizar sus actividades fotosintéticas (García, 2012; Moreno et al.,
2012; INFOAGRO, 2015).

La sábila presenta una capacidad de adaptación edáfica elevada desarrollándose desde suelos poco fértiles hasta muy ricos en materia orgánica,
sin embargo prefiere suelos profundos o de profundidad media (50-60
cm) algo calcáreos, ligeramente ácidos y con buena materia orgánica; con
Aloe vera: Investigación fitopatológica del cultivo
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textura franca a franco arenoso o franco arenolimoso, ideal con altos porcentajes de arena y limo (25-50%) y poco de arcilla (10-25%) debido a
que generan mejor aireación, resistencia a la compactación, buen drenaje
y capacidad de retención del agua (Moreno et al., 2012; INFOAGRO, 2015).

Al respecto, se encontró que las condiciones agroecológicas de los
cultivos en los municipios de Ricaurte y Agua de Dios corresponden a
un bosque seco tropical, con una temperatura promedio anual de 28°C,
comportamiento de lluvias bimodal, con predominio de lluvias en los
meses de abril – mayo y octubre – noviembre, con precipitaciones mensuales que varían entre los 50 a 350 mm, con un acumulado promedio
anual de 1100 mm (IDEAM, 2015), condiciones que están dentro de los
rangos apropiados para el establecimiento del cultivo de A. vera, lo que
determina a la región como una zona altamente promisoria y con aptitud agrícola para el desarrollo del cultivo.
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Establecimiento del cultivo
Algunas consideraciones previas que debe tener antes de iniciar el establecimiento del cultivo son las siguientes:
•

Realizar una caracterización de la finca, en la que se definan las características agroecológicas de la zona (temperatura, horas brillo solar
día, pluviosidad, humedad relativa, características físicas y químicas
de los suelos), sistemas productivos anteriores y sus antecedentes,
además, de las vías de acceso al lote, información que también ayuda
a definir la potencialidad del cultivo en la finca.

•

Establecer o definir la comercialización del producto, sea gel o sea
acíbar, ya que dependiendo del producto, se definirán los parámetros de siembra.

1. Métodos de propagación
Esta especie se propaga vegetativamente en su estado natural y aunque
es capaz de producir semillas, esto ocurre muy escasamente porque son
plantas alógamas o sea que no se auto-polinizan; por tanto su propagación se realiza principalmente usando los hijuelos por ser una técnica
relativamente sencilla y económica, donde al año o año y medio después
de sembrada la planta madre se pueden obtener de 5 hasta 15 hijuelos
por planta, los cuales son separados cuando tienen unos 15cm a 30cm
de altura y una edad de 6 a 12 meses y son plantados directamente al
suelo o introducidas en bolsas de polietileno con almacigo con sustratos
de buen drenaje y aireación (arena, pomina, tierra negra y turba 1:1:2:1)
para almacenarlas en vivero durante 3 a 6 meses, hasta que alcanzan 30 a
40 cm de longitud (Fiallo et al., 2000; MinAgricultura, 2010; Moreno et al.,
2012; Cholota, 2013; INFOAGRO, 2015). Incluso por medio de estudios
de propagación en vivero se ha podido observar que la edad de la planta
parece incidir en la capacidad de formación de brotes o hijuelos, debido
a que a mayor edad de las plantas madre se evidenció un aumento en la
capacidad de multiplicación (Molero & Bermúdez, 2013). Por tanto, en
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general recomiendan hacer un deshije al menos dos veces al año para
mantener las plantas madre más grandes y maximizar el tamaño de las
hojas, debido a que se pueden generar competencias por el agua y los
nutrientes del suelo (IASC, 2009; Moreno et al., 2012).

No obstante, es conocido que la propagación vegetativa generalmente
puede presentar problemas complejos para su uso extensivo por la falta
de conocimiento de medidas fitosanitarias, la ausencia de comercialización de semillas formales, la falta de suministros constantes de material
de buena calidad y la demanda variable del material de propagación limpio, entre otros (FAO, 2008). Al respecto, en los Municipios de Ricaurte y
Agua de Dios se documentaron los tres principales pasos sobre cómo se
realiza tradicionalmente la propagación vegetativa en la zona de estudio
(Diagrama 1), donde se observó la necesidad de hacer selección, clasificación y desinfección del material vegetal a propagar (hijuelos), además
se encontró que no se usa el almacigo para la siembra en vivero, sino
que se procede a la siembra directa de los hijuelos en suelo; desconociendo probablemente que al tener una fase inicial de vivero con el uso
de sustratos apropiados y material vegetal debidamente desinfectados,
se puede aprovechar el material de los deshijes, mejorar la sanidad del
nuevo material vegetal, evitar las resiembras al llevar a campo solo el
mejor material y además ganar ciclo en el cultivo al tener menor ocupación la tierra para sacar una cosecha.

Selección de la
planta madre

Deshije

Siembra

Diagrama 1. Documentación pasos de propagación de A. vera en la zona de estudio.
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Sin embargo, por medio de la propagación vegetativa tradicional
por hijuelos se tiene una tasa de propagación relativamente lenta si se
piensa en una producción comercial de plántulas; esto se ha demostrado
en estudios con A. vera donde la tasa de propagación y la velocidad de
propagación son mayores para las plantas propagadas in vitro que in vivo
(Molero & Bermúdez, 2013); por lo cual A. vera es una especie que justifica propagarla clonalmente por medio de técnicas reproductivas avanzadas actualmente disponibles como el cultivo in vitro, lo que ayudaría
a aumentar las posibilidades de mejoramiento y desarrollo de material
vegetal, al hacer una propagación masiva de hijuelos uniformes y libres
de patógenos de los mejores materiales seleccionados (Fiallo et al., 2000;
FAO, 2008; Moreno et al., 2012; INFOAGRO, 2015).

Esta técnica de cultivo in vitro se ha venido investigando en los últimos
años con el uso principalmente de brotes laterales o hijuelos desde 1 mes
de edad o hasta de 20-30 cm de alto, a los cuales le hacen diferentes lavados de desinfección para una posterior simplificación a explantes de 1 a
3 cm de altura que son los finalmente sembrados para el establecimiento
del cultivo in vitro (Albany et al., 2006; Ahmed et al., 2007; Hashemabadi
& Kaviani, 2008; Nayanakantha et al., 2010). Dichos explantes son puestos en medio de cultivo MS con diferentes hormonas y otros suplementos
como BAP, NAA, IBA, KIN, PVP y sulfato de adenina en diferentes concentraciones; luego de la siembra son puestos principalmente en cámaras de
incubación de 27°C bajo luz blanca fluorescente con fotoperiodos de 16
horas, dando como resultado entre los 21 días y las 8 semanas después
de sembrados, desde 3.75 hasta 22 brotes por explante (Albany et al.,
2006; Das et al., 2010; Nayanakantha et al., 2010). Lo que demuestra que
en general, el tipo y la concentración de los reguladores del crecimiento
de las plantas presentes en los medios de iniciación de brotes, la proliferación de brotes y el enraizamiento de las plantas, juegan importante
papel en la regeneración de las plantas, dependiendo del genotipo de la
planta madre y del explante utilizado (Hashemabadi & Kaviani, 2008)
y, que además la investigación en la propagación in vitro es un camino
viable para proveer a futuro en la zona material vegetal de A. vera en las
cantidades suficientes y libre de patógenos.
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En los Municipios de Ricaurte y Agua de Dios, se ha identificado que
se requiere de una óptima semilla de A. vera para suplir la demanda creciente del cultivo, lo que implica tener una fuente de plantas madre sanas
y libres de patógenos, que preferiblemente sean obtenidas por cultivo in
vitro debido a que esta metodología garantiza la limpieza no solo de hongos y bacterias sino también de virus. No obstante, además de tener una
fuente sana, se debe empezar a crear cultura en los productores sobre
la importancia de tener parcelas ojalá exclusivas de planta madre con
monitoreo para la toma de datos de producción de hijuelos, obteniendo
índices de producción, tiempos de producción de los hijuelos, porcentajes
de establecimiento y porcentajes de pérdidas en las diferentes fases del
proceso; con el objetivo de construir estadísticas y tener una mejor trazabilidad que ayude a establecer un programa con estándares de cosecha
y producción, lo que a futuro permitiría comercializar plantas con certificado fitosanitario y bajo la norma de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
Esta fase de conocimiento, toma de datos y construcción de los estándares del cultivo se puede hacer a la par con un programa de selección
tradicional artificial, de las mejores plantas madre, que se resumen en
mantener una continua búsqueda de fuentes de plantas madre adaptadas a las condiciones climáticas de la zona, que se identifiquen como las
mejores productoras de hijuelos y de pencas; las cuales pueden ser una
fuente importante para los programas de propagación in vitro que darían
como resultado futuras plantas madre que se espera hereden estos caracteres deseados, de las que se obtendrían hijuelos y se haría una valoración agronómica, lo que a futuro podría dar como resultado un material
seleccionado o elite de A. vera.

Por otra parte, también se conoce la importancia de documentar e
identificar la variabilidad genética (genotípica y fenotípica) del género
Aloe para poder iniciar programas de conservación y mejoramiento genético, este último basado en la identificación de plantas que contengan
genes de interés agronómico y de aprovechamiento. Para lo cual además
del uso de técnicas para caracterización molecular por medio de “primer”,
ya se han propuesto una serie de descriptores cualitativos y cuantitativos para la caracterización morfológica relacionados con la arquitectura
22

Aloe vera: Investigación fitopatológica del cultivo

de la planta, tallo, rizoma, hoja y espina, que permitirían discriminar las
especies del género y caracterizar el cultivo (Cortina, 2009).

Por tanto, sobre los métodos de propagación, se hace indispensable
trabajar con diferentes técnicas de propagación y validarlas en campo
con los agricultores para que ellos puedan conocer los procesos, tener
acceso a material vegetal con una mejor calidad fisiológica y fitosanitaria
y además como consecuencia de esto mejorar la producción, productividad agrícola y la seguridad alimentaria.

2. Preparación del suelo y siembra
Las épocas más adecuadas para realizar la labor de siembra son en temporada de lluvias si no se cuenta con disponibilidad del recurso para
labores de riego.

Una vez definido el sitio o área de siembra, el cual debe evitar zonas
donde se acumule el agua, y preferiblemente con un bajo nivel de infestación de arvenses; se debe realizar un control previo de malezas antes de
la preparación del suelo. Según Fernández (1982), el control de malezas
se debe enfocar utilizando en forma compatible todas las técnicas adecuadas y conocimientos existentes para reducir la población de plantas
no deseadas a niveles tales que los perjuicios económicos que puedan
producir se encuentren por debajo de un umbral económico aceptable; al
hacer uso de herbicidas químicos, se debe tener conocimiento de cuáles
son las especies a controlar, así se realiza la selección del producto a aplicar, teniendo en cuenta que la residualidad del producto no afecte posteriormente el desarrollo de las plantas de A. vera, y otros aspectos que
puedan afectar la eficacia del control, aspectos como el modo de acción
del ingrediente activo, momento oportuno de aplicación, calibración del
equipo o fumigadora empleada, tipo de boquilla y correcta dosificación,
lo anterior en beneficio del operario y la calidad ambiental de la zona.
Se pudo evidenciar en la zona de estudio e investigación, que las
labores de preparación y adecuación del suelo para la siembra depende
básicamente del área a sembrar, es decir, en lotes pequeños realizan la
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preparación de manera manual con el uso de azadones, mientras que en
áreas de mayor tamaño la labor es realizada mediante tractor con rotovator, realizando uno o dos pases para luego trazar y sembrar.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las características físicas
de los suelos, especialmente de la pendiente del terreno, ya que se puede
realizar una preparación con maquinaria agrícola de motor empleando las
herramientas adecuadas con el objetivo de no dañar la estructura de los
suelos, así mismo, en terrenos no mecanizables, se deben emplear sistemas de labranza acordes con las condiciones que presentan los suelos, lo
cual es indispensable para el desarrollo y ejecución de sistemas conservacionistas, como primera etapa para conseguir suelos sostenibles y sobre
ellos si poder desarrollar una agricultura sostenible (Amezquita, 1999). El
objetivo de esta labor es que el suelo presente las condiciones adecuadas
para asegurar un óptimo desarrollo de las raíces y por ende del cultivo.
De acuerdo con los niveles de acidez de los suelos, es favorable al
momento de la preparación del terreno hacer la aplicación e incorporación de enmiendas agrícolas, especialmente en suelos ácidos, debido a
que esta propiedad del suelo afecta el crecimiento de las plantas ya que
puede interferir en la disponibilidad de los elementos esenciales y actividad de los microorganismos; la cal reacciona lentamente en los suelos,
por lo tanto, debe aplicarse cuatro a seis semanas antes de la siembra
(Bernal, 1994).
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Una vez realizada la labor de preparación del suelo, aplicadas las
enmiendas necesarias y transcurrido el tiempo de acción de las mismas,
se procede a realizar el trazado para la siembra. De acuerdo con las visitas
técnicas en diferentes fincas de Agua de Dios y Ricaurte, se observó que
la distancia más adecuada entre surcos es de 1 metro o más, quedando
un espacio suficiente para realizar cómodamente labores de poda, deshije, cosecha y los controles fitosanitarios. No obstante, culturalmente
en la zona también se emplean distancias entre plantas de 40 centímetros o menores, lo que da como resultado plantas que generan un microclima favorable para el desarrollo de enfermedades, además con las hojas
maduras que se alcanzan a cruzar con las hojas de las plantas circundantes, generando daños físicos que afectan la calidad de las pencas, lo cual
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también puede favorecer heridas que pueden dar inicio a una infección
por parte de un agente patógeno. Por tanto, si la producción está enfocada a la obtención de gel, las distancias de siembra entre plantas a tener
en cuenta están entre los 70 a 100 centímetros, con lo cual se obtendría
una densidad de 10.000 a 14.285 plantas por hectárea.

3. Nutrición
La planta tiene la capacidad de adaptarse a ecosistemas secos y de crecer
en suelos pobres en nutrientes, lo cual ha posibilitado que zonas poco
promisorias para otros cultivos sean cultivadas con A. vera. A pesar de
lo anterior, los niveles de fertilidad de los suelos pueden afectar la composición del gel, la concentración de pigmentos en las hojas y el rendimiento del cultivo (Yaron, 1991; Genet & Van Shooten, 1992; Lee et al.,
1996; Díaz et al., 1990; Peña et al., 2000).

Al respecto, en la zona de estudio se pudo documentar los que los
productores de A. vera no realizan prácticas relacionadas con la fertilidad del suelo; sin tener en cuenta que una elevada tasa de extracción de
nutrientes que no es repuesta en igual magnitud, genera procesos de
degradación y agotamiento del suelo que pone en peligro la sustentabilidad de los sistemas productivos (Cruzate & Casas, 2003).

Fuentes et al., (2006) y Nejatzadeh et al., (2011) realizaron estudios en relación al comportamiento fisiológico de la planta en ausencia
de distinto nutrientes, encontrando que el desarrollo vegetativo estuvo
limitado al presentar deficiencias de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio
(K), seguido de azufre (S) y magnesio (Mg), lo que contrasta con el efecto
que diferentes combinaciones de fertilizantes produjeron al afectar significativamente las características de las hojas de A. vera, obteniendo
respuestas positivas en las características de las hojas a las aplicaciones
de N+suelo, P+suelo y P+K+suelo.
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Síntomas y signos de
enfermedades limitantes
En este capítulo se presenta la descripción de las enfermedades con mayor
incidencia en el cultivo de sábila (A. vera) en los municipios de Agua de
Dios y Ricaurte. La identificación de cada agente microbiano (patógeno
asociado) fue realizada a través de brigadas fitosanitarias durante las
cuales se realizaron muestreos de material vegetal en fase adulta con
los síntomas de las enfermedades. Estas muestras fueron remitidas a la
red de laboratorios de análisis y diagnóstico fitosanitario del Instituto
Colombiano Agropecuario – ICA, a continuación se presentan los resultados obtenidos.

1. Pudrición seca de la raíz 
Fusarium spp., Penicillium spp., Meloidogyne spp.
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Esta enfermedad se caracteriza por la aparición general
de síntomas de marchitamiento, acompañados de
un cambio de color de los
tejidos foliares, pasando de
verde a un marrón amarillento, con un notable entorchamiento generalizado en
el tercio superior de las
Figura 7. Síntomas de marchitez
hojas. Por entorchamiento
marrón y entorchamiento, asociados
a la Pudrición seca de la raíz.
se entiende el doblamiento
longitudinal de los bordes
de las hojas, hacia el interior de la planta (Figura 7). Los síntomas de la
patología avanzan afectando la planta, desde los tejidos más viejos hacia
los más jóvenes, hasta causar la muerte de la planta.Un aspecto muy
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importante para la determinación y diagnóstico de esta enfermedad,
que permite diferenciarla de otras enfermedades vasculares, al tratar de
remover la planta del suelo (etapa avanzada de la enfermedad) se presenta un desprendimiento de los tejidos radiculares, sin afectar el pseudotallo, quedando los tejidos radiculares anclados al suelo (Figuras 8 y 9).
Al realizar un corte transversal del tallo, se observa una coloración
oscura (posible necrosis) en los haces vasculares; también se evidencia
un cambio en la textura y coloración en los tejidos adyacentes, que adquirien una coloración marrón brillante y una textura blanda. Debido a lo
anterior es posible que se afecte la translocación del agua y los minerales hacia la parte superior de la planta, lo que se puede traducir precisamente en marchitamiento y amarillamiento del tejido foliar.
A partir de las lesiones y daños observados, se aislaron los hongos
patógenos del genero Fusarium spp, y Penicillium spp; así como el nematodo del género Meloidogyne spp.

Fusarium spp. ocasiona la marchitez y la pudrición de la raíz en
muchas plantas anuales, es considerado uno de los patógenos más agresivos. Es un habitante natural del suelo, saprofito y es capaz de crecer y
sobrevivir por largos periodos en la materia orgánica del suelo y en la
rizósfera de las plantas, capaz de degradar una gran variedad de substratos incluyendo celulosa, pectina y lignina (Strange, 2003).

Figura 8. Muñón radicular ante el
desprendimiento de la planta afectada
por Pudrición seca de la raíz.
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Figura 9. Parte aérea de la planta
desprendida, con síntomas de
Pudrición seca de la raíz.
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A

B
Figura 10. (A) Colonia de Fusarium spp. (B)
Macroconidias (MaC) y microconidias (MiC).

Las colonias se caracterizan porque son de crecimiento rápido y de
textura algodonosa a aterciopelada. Los colores son variados, desde blancas, rosadas, violeta y pasando por diferentes tonalidades de amarillo. El
micelio es hialino, septado y delgado. Las células conidiógenas son fálides delgadas, algunas veces alargadas y otras cortas. Los conidios son de
diferentes tipos: macroconidios y microconidios (Figura 10). La infección
inicial de las plántulas por lo general se produce a partir de clamidosporas
que han hibernado en el suelo. Las clamidosporas germinan y producen
hifas infectantes que penetran en la corteza de la raíz, a menudo donde
las raíces laterales emergen. La infección puede ser promovida por heridas o daños a las raíces. El hongo coloniza la corteza de la raíz y pronto
invade el tejido del xilema, donde produce más micelio y microconidios.
En consecuencia, el hongo se convierte en sistémico y viaja a través de los
vasos en sentido ascendente hacia el tallo y la corona de la planta, produciendo microconidios que son desprendidos y llevados hacia la parte
superior de la planta en el torrente de savia (Agrios, 2005). La obstrucción de los vasos hace que la disponibilidad de agua para las hojas sea
inferior lo cual hace que la planta cierre sus estomas, las hojas se marchitan y mueren. El hongo invade entonces los tejidos parenquimatosos
llegando a la superficie de los tejidos muertos y ahí esporula nuevamente.
En estudios relacionados con la sábila, varios autores han reportado como agente causal de pudriciones al género Fusarium. Kawari
et al., (2012) demostraron que la enfermedad denominada pudrición
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destructiva de la hoja, es causada
por F. oxysporum en Aloe barbadensis en Bali. Jat & Ahir (2013)
reportaron al patógeno F. solani,
como plaga asociada al cultivo de
sábila.

Penicillium spp. es un patógeno común que afecta a diferentes especies vegetales. Es un
Figura 11. Planta de A. vera con
síntomas de pudrición de raíz.
invasor oportunista que puede
colonizar principalmente heridas.
En lesiones localizadas se observa el síntoma de aspecto aterciopelado
y color verde, con abundante presencia de estructuras reproductivas.

Penicillium se caracteriza por ser un hongo de crecimiento relativamente rápido, que inicialmente forma colonias blancas aterciopeladas, las cuales van adquiriendo diferentes colores según la especie; al
final quedan cubiertas de esporas con un aspecto polvoriento. Cómo se
observa en la Figura 12, la colonia está constituida por micelio de hifas
delgadas septadas, conidióforos penicilados en los cuales se reconocen
las rámulas, métulas y las fiálides en forma de botella, conidios en formación de cadenas, los cuales son unicelulares, hialinos, globosos a elipsoides (Cepero et al., 2012).

Figura 12. (A) Colonia de Penicillium spp. (B) Estructuras
microscópicas: micelio (mi), conidióforo (cd) y conidios (cn).
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Este microorganismo está presente en todos los ambientes y para el
caso de la sábila probablemente, penetra los tejidos aprovechando heridas o cualquier condición de estrés durante el crecimiento.
Avasthi et al., (2015) reportan por primera vez la presencia de Penicillium purpuogenum, causando una pudrición de raíz y del cuello de la
planta de A. vera en India. Como síntomas característicos reportaron
manchas de color marrón en la región del cuello, desprendimiento del
tronco y presencia de raíces secas y delgadas.

Meloidogyne spp. es un nematodo que permanece en el suelo y vive
dentro o fuera de las raíces, alimentándose de su savia; causa daños
en las raíces principalmente por invasión, al alimentarse de las raíces,
produciendo heridas por donde entran microorganismos patógenos a
los cultivos. Las plantas atacadas sufren volcamiento, por la marchitez
de las raíces, lo cual genera deficiencia en la capacidad de absorción de
nutrientes y agua, pérdida de la capacidad de anclaje. Se sospecha de su
presencia cuando se presenta amarillamiento de plantas, reducción de
su crecimiento y desraizamiento (Guzmán et al., 2012). La mayor parte
de los nematodos resultan difíciles de observar en el suelo por su tamaño
microscópico y por ser translúcidos. El cuerpo animal es un tubo alargado
no segmentado, cómo característica principal de los nematodos fitoparásitos es el estilete, una estructura que sirve para “pinchar” el tejido de
la planta huésped (Moreno et al., 2012).
Según Taylor & Sasser (1983), la infección de las plantas solamente
por Meloidogyne es improbable; siempre están presentes bacterias, hongos y virus, de modo que el nematodo “predispone” a las plantas para la
infección de patógenos.
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Figura 13. Nódulo radical presente en A. vera. (A) Corte longitudinal
donde se observan hembras de Meloidogyne spp parasitando tejido.
(B) Hembra y huevos de Meloidogyne spp. aislados de raíces.

2. Punta de ceniza
Alternaria alternata

Los síntomas de esta enfermedad se presentan como una quemazón
presente en los ápices de las hojas externas (hojas maduras) que toman
una coloración marrón oscuro a gris. En casos avanzados el daño toma
la apariencia de ceniza de cigarrillo, nombre que también podría definir
la enfermedad (Figura 14).

Figura 14. Síntoma de punta de ceniza en A. vera.
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Como fitopatógeno asociado a este daño se aisló el hongo Alternaria alternata. La mayoría de las especies de Alternaria son patógenas de
plantas y unas pocas son saprofitas o crecen en suelo. Morfológicamente,
las colonias presentan textura aterciopelada a lanosa, su superficie es
de color gris a marrón-oliváceo y el reverso es de color marrón a negro.
El micelio vegetativo es septado y de color marrón. Los conidóforos son
cafés, ramificados, simpodiales y porógenos (figura 15). Los dictioconidios maduros son de color marrón, arreglados en cadenas acrópetas,
subesféricos a elipsoides, con una célula apical más o menos elongada
(Cepero et al., 2012).

Las especies fitopatógenas de Alternaria hibernan como micelio en
los restos de plantas infectadas y en forma de esporas o micelios en semillas. Es frecuente que las esporas que forma el hongo sean desprendidas
del micelio para desarrollarse sobre restos de vegetales, malezas o plantas cultivadas infectadas. La enfermedad aparece con mayor frecuencia
sobre tejidos senescentes y en plantas de poco vigor, nutrición deficiente
o en plantas que crecen bajo condiciones desfavorables generadas por el
ambiente, presencia de insectos u otras enfermedades (Strange, 2003).

Figura 15. (A) Colonia de A. alternata. (B) Dictioconidios.
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La presencia de saturación de humedad (> 85%, con formación de
película de agua) y a temperaturas comprendidas entre 28-30°C, los
conidios pueden germinar y los tubos germinales resecados reanudar
su crecimiento al rehidratarse, así la infección inicia cuando penetran la
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epidermis foliar directamente o entran a través de los estomas. La infección puede ocurrir en situaciones en las que se alterna la humedad y los
períodos secos y el tiempo entre la infección inicial y el comienzo de los
síntomas en las hojas depende de las condiciones ambientales, edad de
la hoja y la susceptibilidad de la especie vegetal (Bassimba, 2015).
En la India, Gupta & Masodd (2003), Kamalakannan et al., (2008) y
Abkhoo & Sabbagh (2014) identificaron al hongo Alternaria alternata en
cultivos de Aloe vera como agente causal de manchas y necrosamiento
foliar en A. vera en India.

3. Antracnosis
Colletotrichum gloeosporioides

Figura 16. Síntomas de antracnosis foliar y
conidios de C. gloesporioides.

Enfermedad del tejido foliar que aparece como manchas grandes de color
café, bordes oscuros, hundidas y circulares; la lesión se ve sumida y con
un contorno elevado (Figura 16). A medida que la infección avanza el
tejido se ve deshidratado y comienza a quebrarse, lo cual ocasiona alteraciones estéticas y estructurales en las hojas, que reducen su capacidad
de almacenar gel.
En ocasiones sobre la superficie del daño, se observan pequeños pintos negros que corresponden a los cuerpos fructíferos (acérvulos) del
hongo a partir de los cuales se producen los conidios.
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Las colonias de Colletotrichum gloeosporioides son algodonosas, blancas, grises hasta casi negras. Su micelio es hialino, los conidióforos son
marrones, septados y ramificados; los conidios son hialinos, aceptados,
ovoides, cilíndricos (Cepero et al., 2012).

La diseminación y desarrollo del hongo se ve favorecida por altas
temperaturas y tiempo húmedo. Una vez los acérvulos liberen los conidios estos son diseminados por la lluvia, el viento, herramientas, etc.,
entrando en contacto con la superficie foliar e iniciando su ciclo infeccioso.
Los síntomas observados y la descripción del agente causal aislado,
coinciden con lo reportado por Avasthi et al., (2011) quienes describen
lesiones de color marrón rojizo a marrón en la superficie de las hojas de
A. vera, a partir de las cuales aislaron e identificaron como agente causal
a Colletotrichum gloeosporioides Penz. & Sacc.

Figura 17. (A) Colonia de
Colletotrichum spp. (B) Conidios.

Este hongo fitopatógeno también fue identificado por Cedeño et
al., (2010) quienes aislaron de las pencas (hojas) de plantas de sábila
(Aloe barbadensis Miller) Colletotrichum gloeosporioides, las pruebas de
patogenicidad realizadas en invernadero y subsecuentes reaislamientos
hechos a partir de las pencas inoculadas artificialmente, confirmaron que
C. gloeosporioides causó la enfermedad investigada.
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4. Peca roja
Esta enfermedad se caracteriza porque en la parte superior de las hojas
externas (más viejas), se presentan unos puntos rojizos a cafés, con una
coloración rojiza alrededor de ellos, de tamaño regular, uniforme. Las
hojas siguen siendo turgentes, mostrando los síntomas en el tercio superior o en la mitad superior de la hoja (Figura 18).

Figura 18. Síntoma de la enfermedad Peca roja en A. vera.

El resultado de los análisis de diagnóstico fitopatológico fue negativo para determinar un agente causal asociado, por lo menos de origen
fúngico, razón por la cual la investigación continúa realizando brigadas
y recolección de muestras de plantas (de diferentes edades y zonas) con
esta sintomatología para ser analizadas a través de técnicas de diagnóstico molecular para poder establecer el patógeno asociado o de lo contrario analizar si los síntomas están relacionados con alguna alteración
fisiológica y/o deficiencia de nutrientes.
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5. Pudrición fétida
Los síntomas iniciales de esta enfermedad se observan en las hojas externas las cuales se muestran flácidas. La anomalía obedece a la presencia
de unas manchas irregulares de color amarillento, apariencia aceitosa y
consistencia acuosa ubicadas hacia la base de las hojas. En la medida en
que el síntoma avanza hacia la parte superior de la hoja se observa que el
borde superior de la mancha es de un color verde más oscuro. Se pueden
formar bolsas que causan la separación de la cutícula, finalizando con el
desprendimiento del tejido y la generación de un exudado nauseabundo
(Figura 19). Las manchas avanzan rápidamente hacia las hojas internas,
en donde se encuentran los tejidos foliares más jóvenes, generando una
pudrición de los tejidos y finalizando con el desprendimiento y caída de
la planta con su consecuente muerte (Figura 19).

A

B
Figura 19. Síntomas de afectación por pudrición fétida en A. vera.
(A) Hojas flácidas con separación de tejido. (B) desprendimiento
de la planta en estado avanzado de la enfermedad.

Una síntomatología similar fue descrita por De Laat et al., (1994) en
plantas de A. vera cultivadas en Aruba, para este caso el agente causal
identificado fue la bacteria Erwinia chrysanthemi biovar 3. En la India,
Mandal y Maiti (2005) publicaron una nueva enfermedad reportada para
el género Aloe causada por la bacteria Pectobacterium chrysanthemi, en
esta ocasión los autores describen que a medida que avanza la infección,
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debajo de la epidermis de las hojas se forma una bolsa de aire debido a
formación de gas generado por las bacterias.

Aunque con el diagnóstico preliminar realizado a las muestras colectadas no se ha podido asociar ningún tipo de bacteria patógena, es probable que teniendo en cuenta los reportes citados y las observaciones
realizadas en campo, la pudrición fétida aquí descrita este asociada con
algún tipo de especie bacteriana, para lo cual se está avanzando a través
de diagnósticos moleculares y pruebas bioquímicas.

Aloe vera: Investigación fitopatológica del cultivo

37

Recomendaciones
En general, para el control de enfermedades en el cultivo de la sábila, se
debe diseñar un programa donde se considere la integración de todas
las alternativas de control para tender un uso racional de los productos fitosanitarios, causando el mínimo impacto ambiental y económico.

1. Etapa de propagación
Según se documentó con las brigadas de fitosanitarias, en la metodología tradicional de propagación (Diagrama 1) se evidenció que los productores no tienen una cultura en dejar sus mejores lotes y/o mejores
plantas (plantas madre) para sacar hijuelos, práctica que sería ideal para
poder hacer una selección, clasificación y desinfección del material vegetal evitando así la trasmisión de enfermedades entre los nuevos propágulos, por lo cual se aconseja de manera general y según sus escenarios
productivos tener en cuenta las siguientes fases en la propagación y las
siguientes medidas fitosanitarias preventivas (Diagrama 2).

En el Diagrama 2, describe como primera medida hacer una selección
del mejor material vegetal, hacer lavado con desinfectantes de herramientas para el deshije para el cual se sugiere usar un aspersor con Alcohol al 90% o una solución bactericida y fungicida cada vez que cambie
de planta. Igualmente, se debe hacer un lavado al material vegetal para
evitar la trasmisión de hongos y bacterias y una desinfección del suelo,
sustrato o almacigo en donde se desea sembrar el material vegetal, para
esto se sugiere usar Peróxido de Hidrógeno el cual es un oxidante ecológico 100% biodegradable que destruye eficazmente hongos y bacterias, se puede usar al 5% durante 10 minutos para el lavado del material
vegetal y en Drench al 5% aplicándolo abundantemente sobre el suelo
o sustrato para eliminar posibles propágulos de patógenos. Estas medidas, además, deberán ir acompañadas de un monitoreo constante de signos y síntomas de enfermedades que se puedan presentar en el material
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durante la tapa de establecimiento en almacigo (vivero) para así hacer
oportunamente el debido manejo cultural o biológico.

PROPAGACIÓN VEGETATIVA TRADICIONAL
FASES
PROPAGACIÓN

M O N I T O R E O

F I T O S A N I T A R I O

1. Lote para
planta madre

2. Selección
hijuelos

3. Deshije

4. Siembra
en suelo
o almacigo

5. Selección
plantas para
siembra

MEDIDAS FITOSANITARIAS PREVENTIVAS
No seleccionar plantas madre visiblemente enfermas, ni
deshidratadas, ni que tengan un tamaño o forma anormal (posible
presencia de virus).

Seleccionar hijuelos vigorosos, libres de patógenos y sin lesiones,
que no estén deshidratados, ni que tengan un tamaño o forma
anormal (posible presencia de virus).

Sacar con suelo húmedo, usar guantes, desinfectar herramientas de
corte (*Alcohol), sacar hijuelos preferiblemente con cortes limpios,
con raíces sanas (sin daño radicular), limpiarles las hojas muertas y
desinfectarlos (*Peróxido).

Uso de bolsas nuevas o lavadas, desinfección del suelo o sustrato
(*Solarización y/o Peróxido) o compra de sustrato estéril,
preferiblemente usar agua de fuentes limpias y mantener riego
moderado para evitar pudrición y estimular enraizamiento.

Llevar a campo las mejores plántulas, homogéneas, material bien
hidratado, con buenas condiciones nutricionales y ﬁtosanitarias, y si
se detectan problemas de nematodos hacer una previa desinfección
en campo antes de sembrar las plántulas.

* Se sugiere aplicar Alcohol al 90% con un Spray con sobre la herramienta de corte
cada que cambie de planta madre; * Se sugiere usar el Peróxido de hidrógeno
al 5% durante 10 minutos para el lavado del material vegetal y en Drench al
5% aplicándolo abundantemente sobre el sustrato; * Solarización proceso de
desinfección del suelo por medio del calor generado por la energía solar.

Diagrama 2. Fases y medidas fitosanitarias preventivas
en la propagación vegetativa de A. vera.

Aloe vera: Investigación fitopatológica del cultivo

39

2. Etapa de crecimiento y desarrollo
Dadas las características de diseminación, severidad y dificultad de control, una vez han empezado a desarrollarse las enfermedades con las
sintomatologías anteriormente descritas, resulta fácil entender que los
métodos de manejo se deben implementar antes de que las plantas se
enfermen (control preventivo) y no para curarlas una vez estas han sido
infectadas.

Por lo anterior, se hace especial énfasis en la necesidad de implementar métodos de control cultural, buscando evitar que una vez las plantas
hayan sido trasplantadas y se encuentren en fase de crecimiento, entren
en contacto con el patógeno, o limitando las condiciones ambientales
favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Es necesario realizar un análisis físico-químico del suelo en donde
se va a desarrollar la plantación, ya que de ello depende establecer un
adecuado plan de fertilización. El aporte de nutrientes en su cantidad
adecuada permite que las plantas posean un buen sistema de defensa
contra un eventual ataque por patógenos y plagas.

Antes de la siembra se recomienda realizar la desinfección del suelo
utilizando el sistema de solarización, el cual consiste en el calentamiento
de un suelo húmedo, aprovechando la radiación solar y el uso de un plástico de polietileno transparente o negro de bajo grosor. Es importante
mantenerlo durante cuatro a seis semanas dependiendo del clima. Un
método alternativo a la solarización y de bajo costo tanto económico como
ambiental es la aplicación de Peróxido de hidrógeno. Este compuesto es un
biocida desinfectante que destruye eficazmente los organismos anaerobios
(viven sin oxígeno) que son los responsables de podredumbres y contaminaciones de nuestros cultivos y tiene fuerte acción destructiva sobre
hongos, nematodos, bacterias y otros agentes infecciosos. El peróxido
se puede aplicar de manera localizada si se ha observado algún foco de
infección, o a través de riego en drench antes de sembrar las plantas.
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Una vez realizada la desinfección del suelo y transcurrido un tiempo
prudencial (3-5 días), se recomienda realizar una biofertilización al suelo
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tratado. Los fertilizantes biológicos actúan como sustitutos de fertilizantes químicos tradicionales, brindan buenos rendimientos en los cultivos,
favorecen el crecimiento de las plantas resistentes al ataque de patógenos y ofrecen facilidades para su aplicación. La fertilización biológica se
basa en la utilización de insumos naturales abonos, materia orgánica y
microorganismos como hongos, bacterias) para mejorar la fijación de
nutrientes (Fósforo, Nitrógeno) en la rizósfera, producir estimulantes
de crecimiento para las plantas, mejorar la estabilidad del suelo, facilitar
el control biológico, biodegradar sustancias, reciclar nutrientes, favorecer la simbiosis micorrizal y desarrollar procesos de bioremediación en
suelos contaminados.
Si al realizar los monitoreos se evidencia alguna de las sintomatologías mencionadas, las plantas infectadas o sospechosas, deben ser retiradas del lote de siembra y ser eliminadas para así evitar la diseminación
del inóculo, ya que los patógenos pueden seguir siendo propagados por
el viento, la lluvia, insectos, herramientas de trabajo, animales domésticos, o por el hombre, inclusive.

Dado el interés que actualmente hay en que los productos agrícolas
estén sanos, libres de plaguicidas y proteger los recursos naturales, y más
para el caso de A. vera por sus usos, como una estrategia de manejo de
las enfermedades descritas en este libro, es el uso de microorganismos
biocontroladores que pueden actuar como antagonistas y micoparásitos
de los fitopatógenos identificados.
En la siguiente tabla se presenta en resumen diversos microorganismos benéficos usados en la elaboración de productos biológicos que
pueden actuar sobre las enfermedades de A. vera.
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Tabla 2. Estrategia de manejo biológico de enfermedades

Control

Enfermedad

(Microorganismos usados
como ingrediente activo)

Trichoderma, Pseudomonas y
Gliocladium

Fusarium spp.
Pudrición seca de la raíz
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Penicillium spp.

Trichoderma

Meloidogyne spp.

Paecilomyces lilacinus,
micorrizas

Punta de ceniza

Alternaria alternata

Trichoderma harzianum,
Burkholderia cepacia.

Antracnosis

Colletotrichum
gloeosporioides

Bacillus subtilis, Trichoderma
koningii, Paecilomyces
fumosorosea. Caldo bordeles.
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