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I. INTRODUCCIÓN
La sábila Aloe vera (L.) Burm. f. es un cultivo perenne que se adapta fácilmente a diversos
ambientes. Es ampliamente conocida y aprovechada debido a sus propiedades emolientes,
humectantes e hidratantes, con las cuales ha incursionado en la industria farmacéutica,
cosmética y alimenticia, colocándose de esta manera dentro de los mercados internacionales.
La industria de la sábila representa un negocio cercano a los 125 millones de dólares en materias
primas y de 110 billones de dólares en productos finales que contienen sábila alrededor del
mundo (IASC, 2005).
Este cultivo se puede encontrar en todo el país, como ornato en jardines o en traspatios y
en algunos lugares como plantas silvestres. Debido a esta facilidad de adaptación, a sus
propiedades y a la demanda constante de su materia prima en la industria, la sábila despertó
el interés como cultivo y abrió buenas perspectivas para muchas zonas de México.
Dentro de las regiones productoras de sábila existen procesadoras industriales, las cuales
adquieren las hojas de sábila y requieren que las hojas para su industrialización deban de estar
limpias, libre de productos agroquímicos y con peso mayor a 450 gramos.
Se integró el presente documento con el objetivo de dar a conocer el cultivo de sábila entre los
productores de la región y que sea considerado como una alternativa de producción.

1

Abonos orgánicos para la producción de sábila en suelos pedregosos en el estado de Quintana Roo

2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA Y CLASIFICACIÓN TAXONOMICA
La sábila es originaria de África y a partir de este centro de origen se ha diseminado
prácticamente a todas las regiones del mundo (García et al., 2009). En México se le encuentra
en todo el territorio nacional y particularmente en ambientes tropicales y subtropicales, ya sea
como planta de ornato, silvestre o en plantaciones comerciales (Pedroza y Gómez, 2009). En
regiones del centro, sur y sureste del país es común observar plantas aisladas de sábila, desde
las selvas bajas de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, hasta el valle de Tehuacán
en Puebla o en las cordilleras del estado de Hidalgo (Álvarez, 1987).
Aunque es una planta con características similares a las del maguey o el henequén, no tiene
ningún parentesco botánico con estas especies ya que corresponde a la familia de las aloáceas.
Hasta hace poco tiempo se le reportaba como a la familia de las liliáceas. Independientemente
de esta controversia que aún persiste, el género Aloe es el más reconocido mundialmente con
más de 350 especies diferentes (Rodríguez, 1992), entre las cuales destaca la sábila Aloe vera
(L.) Burm. f.
Las plantas de sábila son herbáceas de tallo corto de 25 cm en promedio; presentan de 15 a 30
hojas arrosetadas que miden de 40 a 60 cm de largo y de 6 a 8 cm de ancho en su base (Figura
1). Las orillas de las hojas o pencas tienen espinas de 0.3 cm de longitud y están dispuestas
a una distancia aproximada de 2 cm entre ellas. Las hojas son gruesas y carnosas, su color
varía de verde a verde grisáceo. La flor es amarilla y se encuentra sobre un tallo de 30 a 70 cm
de largo (Youblisher, 2011).

Figura 1. Planta de sábila.
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3. REQUERIMIENTOS DE CLIMA Y SUELO
3.1. Clima
La sábila tiene un amplio rango de adaptabilidad a diferentes condiciones ambientales. Los
climas en los que se desarrolla van de tropicales y subtropicales a desérticos. Se desarrolla
generalmente, en áreas 15º hacia al norte y hacia el sur del ecuador (IASC, 2005); se establece
preferentemente en áreas con temperaturas medias anuales de 18 a 27 °C (Nessman, 1998).
Se desarrolla bien en zonas con un promedio de precipitación de 450 mm (Pedroza y Gómez,
2009). Resiste la sequía y altas temperaturas, cuando se presentan estas condiciones la planta
detiene crecimiento y las hojas adquieren una coloración rojiza.
3.2. Suelos
La sábila se desarrolla en la mayoría de los tipos de suelos, preferentemente en aquellos con
buen drenaje y textura limo-arenosa, prospera bien en suelos pedregosos planos o con pendiente
e incluso con cierto grado de salinidad, con pH que va de alcalino a neutro o ligeramente ácido
(INE, 1994). La sábila requiere de luz solar directa, por lo que no se recomienda su asociación
con otros cultivos, es muy sensible a la sombra, así como a la competencia de la maleza por
obtener nutrientes. No es capaz de soportar inundaciones o encharcamientos.
3.2.1. Importancia de los abonos
A los residuos provenientes de las actividades pecuarias y agrícolas se les conoce comúnmente
como abonos. A partir de ellos las plantas pueden conseguir los nutrientes necesarios para su
desarrollo; su empleo mejora las características físicas, químicas y biológicas del suelo.
El empleo de abonos se ha intensificado en los últimos años debido a que son debajo
impacto ambiental en beneficio de la inocuidad de los alimentos y su uso ayuda a nutrir a las
plantas para su óptimo crecimiento y le devuelve al suelo los elementos extraídos durante la
producción de las mismas. Existen una amplia variedad de productos conocidos como abonos,
se incluyen estiércoles, compostas, vermicompostas, ácidos húmicos y fúlvicos, entre otros;
cada uno varía en su composición química, principalmente en su contenido de nutrimentos. Su
aplicación dependerá de las demandas nutricionales del cultivo.
3
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3.2.1.1. Estiércol
La característica principal del estiércol usado como abono es que contiene altas concentraciones
de nitrógeno total (Eghball y Power, 1994), sin embargo, la composición química dependerá de
la dieta del ganado.
Es recomendable aplicar estiércol bien descompuesto para mejorar las propiedades físicas y
químicas del suelo. Entre las propiedades físicas del suelo que se mejoran están la infiltración,
la agregación y la densidad aparente. En cuanto a las propiedades químicas del suelo es que
hay aumentos en la conductividad eléctrica, en el contenido de carbono orgánico, nitrógeno
total, fósforo disponible (Omaliko, 1984; Castellano, 1986), pH (Omaliko, 1984; Pikull y Allmaras,
1986;)
El estiércol está compuesto de materia orgánica, nitrógeno, fosforo (P2O5), óxido de calcio
(CaO), óxido de potasio (K2O) y óxido de magnesio (MgO) (Aso y Bustos, 1991).
3.2.1.2. Micorrizas
Es un producto a base de hongos, que viven en asociación o simbiosis con las plantas y ayudan
a su proceso natural de nutrición, fijando el nitrógeno de la atmósfera, asimismo, contribuyen
extrayendo nutrientes del suelo como fósforo, potasio y azufre, cediéndolo a las plantas para
su desarrollo y producción.
Entre los beneficios que brindan las micorrizas para los cultivos están:
- Mayor tolerancia de las plantas frente a muchos factores de estrés por sequía, desequilibrios
en el pH, altos contenidos de sales, entre otros. Al estar mejor nutridas las plantas, promueve en
éstas una mayor resistencia frente a organismos patógenos, mejorando su salud sin aplicación
de agroquímicos.
- El desarrollo óptimo de los cultivos demanda una elevada aplicación de fertilizantes minerales
y pesticidas. El uso de dichos insumos químicos implica costo y requerimientos energéticos
elevados.
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- El empleo de las micorrizas significa un ahorro de insumos y una mejor protección de medio
ambiente. La inoculación de las plantas con hongos micorrizógenos provoca, de manera
general, un marcado incremento en los procesos de absorción y traslocación de nutrientes
como: N, P, K, Ca, Mg, S, Zn, Cu, Mo, Fe, Mn, entre otros (Tawaraya et al., 2007).
Las micorrizas mejoran la capacidad productiva de suelos poco productivos, como los afectados
por la desertificación, la salinización, la erosión hídrica y eólica.
3.2.1.3. Ácidos húmicos y fúlvicos.
Los ácidos húmicos y fúlvicos son agentes naturales quelatantes, por lo que son utilizados para
la nutrición mineral de los cultivos debido a la acción acomplejante que ejercen sus grupos
funcionales carboxílicos (COOH-) e hidroxílicos (OH-). Estos grupos funcionales son la porción
biológicamente activa de los ácidos húmicos y fúlvicos que proveen las cargas negativas que
permiten que los metales catiónicos sean acomplejados en forma de quelatos. Los ácidos
húmicos y fúlvicos también contienen grupos funcionales amino cargados positivamente y que
pueden acomplejar aniones como fosfatos, sulfatos, nitratos, etc.
El empleo de los Ácidos húmicos y fúlvicos en el cultivo de sábila es de gran importancia ya
que poseen propiedades de ayudar a transferir los nutrientes del suelo a la planta, aumentar
la retención del agua y estimular la proliferación de la microflora benéfica presente en el suelo
(Senesi et al., 1991). Además ayudan al control de la población de patógenos, contribuyendo
de esta manera a la defensa de las plantas porque disminuyen la proliferación de plagas y/o
enfermedades, y mantiene las condiciones físicas y químicas de los suelos.
Constituyen una alternativa eficaz para la nutrición de los cultivos, no solo por su capacidad
de acomplejar cationes, sino además por los efectos estimulantes del crecimiento vegetal y su
facilidad para incrementar la absorción foliar
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4. MANEJO DEL CULTIVO
4.1. Selección y preparación del terreno.
El éxito de las plantaciones de sábila, dependen en gran medida de la adecuada y oportuna
preparación del terreno.
La operación de preparación del terreno se debe iniciar tres o cuatro meses antes de la
siembra. Esta labor consiste en la eliminación de la vegetación arbustiva presente en el terreno
destinado a la plantación. La vegetación restante se recolecta para trasladarse a la orilla del
terreno para evitar la quema, lo anterior es con el objeto de que toda la materia de la vegetación
sea incorporada al suelo en forma natural. Estas actividades generalmente se realizan en los
meses de marzo a mayo antes de que inicie el temporal.
4.2. Selección de vástagos.
La sábila se reproduce por vástagos y por semilla. Para establecer una nueva plantación se
recomienda utilizar vástagos, ya que la mayoría de las plantas obtenidas de semilla, carecen
de la calidad deseada. Los vástagos se pueden obtener de plantaciones comerciales ya
establecidas o bien se puede adquirir vástagos provenientes de vivero.
Los vástagos a seleccionar deben estar sanos, con una altura de 25 a 35 cm y que presenten
aspecto vigoroso (Figura 2).

Figura 2. Vástago para nueva plantación.
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La raíz del vástago debe tener como máximo 20 cm de largo, si es más larga debe cortarse.
Una vez obtenido el vástago, debe dejarse a la sombra aproximadamente una semana, o más
para la cicatrización de heridas producidas en su raíz al podarla o al arrancarlos de las plantas
madres (García, 2002).
4.1. Época de plantación
El periodo de plantación en condiciones de temporal está determinado por el inicio del periodo
de lluvias. En el estado de Quintana Roo, el periodo normal de lluvias comprende los meses
de junio a septiembre, se sugiere realizar el trasplante de junio a julio ya que los vástagos
requieren de un periodo de enraizamiento, arraigue y recuperación después del trasplante
antes de que termine la época de lluvias.
4.4. Sistema de plantación
Para lograr la densidad de población aproximada de 16,000 plantas por hectárea, el patrón de
plantación debe ser a doble hilera con distanciamientos de 1.30 m entre doble hilera (calle),
0.75 m entre hilera sencilla y 0.50 m de separación entre plantas de la misma hilera (Figura 3).
Se recomienda hacer una poceta de 20 cm de profundidad y 20 cm de ancho (esto puede
hacerse con un “talache” o “pico”).

Figura 3. Pocetas de 20 cm de profundidad por 20 cm de ancho.
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4.5. Siembra
A las pocetas se le agrega 250 gr de estiércol, 2 gr de micorriza INIFAP (MR), se revuelve para
incorporar, se coloca el vástago y se tapa la raíz hasta la base de las hojas (Figura 4). Es
conveniente apisonar la tierra alrededor del vástago para evitar pudriciones en la raíz (Reyes,
2011).

Figura 4. Siembra de vástago.

4.6. Abonado
4.6.1. Estiércol
La cantidad de estiércol que se aplique, depende de la disponibilidad de este material y de la
capacidad de inversión del productor. En forma general se recomienda aplicar 4.3 ton/ha. La
primera aplicación se realiza al momento de la preparación de las pocetas, aplicando 250 gr
en cada una, repitiendo la aplicación cada seis meses después del trasplante, aplicándolo en
la base de planta.
4.6.2. Micorrizas
Se recomienda aplicar la micorriza INIFAP (MR) (65 esporas de Rhizofagus intraradices/gr), en
dosis de 2 gr por poceta. La aplicación se realiza al momento del trasplante, se pone la dosis
8
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indicada en una parte de la tierra de la poceta, remover para que se integre, poner el vástago,
cubrir con el resto de la tierra e inmediatamente humedecer toda el área de trasplate.
4.6.3. Ácidos húmicos y fúlvicos
Se recomienda utilizar ácidos húmicos (12%) y ácidos fúlvicos (12.2%) en dosis de 5 L/ha con
una densidad de población de 16,000 plantas/ha. Se hace una dilución en 300 litros de agua
y se utilizan aproximadamente 20 ml/planta. Se aplica a los siete meses de establecida la
plantación después de la segunda aplicación del estiércol. Posteriormente se repite la actividad
cada seis meses.
4.7. Control de maleza
La maleza constituye un serio problema ya que compite con la sábila por humedad, luz y
nutrientes. La maleza más común son rebrotes de arbustos como: H´abin, Dzulubtok, Huaxim,
Catzin, Beeb, Ch´ucum, Tzaytza. Anuales de hoja ancha como: Sac xiu, Tzootzcab, Cha-lol-ac,
X´tez, Verdolaga, y Sajum.
Zacates anuales como: Zacate grama, Bayalsu´uc, Zacate Canchin y Muu.
El control de la maleza es importante en todas las etapas del cultivo. Bajo condiciones de
temporal, se efectúa por lo menos dos deshierbes manuales durante el periodo de lluvias y otro
al final de estas, cada año (Figura 5).

Figura 5. Deshierbe manual del cultivo de sábila.
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4.8. Eliminación de vástagos
Los vástagos se deben eliminar para no demeritar el crecimiento de la planta madre, evitando
la libre competencia por agua, luz y nutrientes (Figura 6). La eliminación se puede hacer
manualmente sujetando el vástago de la parte media y con la otra se sujeta de la base cerca de
la unión con la planta madre y se jala procurando extraer la mayor parte de raíz para no permitir
el rebrote y evitar dañar a la planta madre, esta actividad se realiza aproximadamente a los
cuatro meses de establecido el cultivo, posteriormente se eliminan cada vez que se realicen
las labores de deshierbe. Cuando los hijuelos son retirados, la raíz de la planta madre puede
destaparse; es importante que de ocurrir lo anterior, inmediatamente se cubra la raíz con tierra,
para evitar la caída de plantas.

Figura 6. Eliminación de hijuelos o deshije.

Otra actividad es el despunte, la cual consiste en eliminar la inflorescencia con una navaja.
Esto tiene el propósito de que la planta aproveche toda su energía para su crecimiento y
mejorar la cosecha.
10
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4.9. Control de plagas
Los roedores como la tuza daña el sistema radical, afectando el crecimiento y desarrollo de la
planta, produciendo en casos de daños severos pérdida de la planta. El control es mediante
el uso de trampas manuales que permite el atrapado físico del animal, el cual después se
incinera. Esta actividad está en acorde a los criterios de producción orgánica, ya que es un
control sin el uso de agroquímicos (Pedroza y Gómez, 2008).
4.10. Prevención y control de enfermedades
La sábila puede verse afectada por la presencia de ciertas enfermedades, una de ellas es el
“mal blanco” que da la apariencia de una cenicilla algodonosa o moho blanco (Oidium sp.) que
se difunde por las hojas, se desarrolla en forma de polvo blanco cenizo sobre las hojas, tanto
en el haz como en el envés (Hernández, 2000). Esta enfermedad se controla con azufre en
piedra, a una concentración de 4 g por litro de agua, con aplicaciones semanales hasta que
desaparezcan los síntomas.
Otras enfermedades que pueden presentarse son la marchitez de la punta de la hoja y la
pudrición de la raíz causada por una bacteria. Una práctica para combatir esta enfermedad,
consiste en mantener bien airado el suelo, podar las hojas dañadas, o eliminar la planta
completamente y sustituirla por hijuelos sanos.
4.11. Cosecha
La cosecha inicia a los 18 meses de establecida la plantación, arrojando rendimientos promedio
que fluctúan entre 99 y 125 ton/ha.
Las hojas se cosechan con un corte ligero con un cuchillo en la base de la hoja donde ya
no existe la coloración verde típica de la hoja, sino que se observa un tejido de color blanco,
llamado callo basal. Se sujeta con una mano y dando un jalón suave hacia arriba, ya sea un
sentido contrario o a favor del corte, así la hoja debe salir completa con un “callo” blanco en
su base, procurando que al hacer el corte se debe procurar no lastimar las hojas más jóvenes.
Este callo, le sirve de sello a la hoja y evita que escurra tanto el gel como su líquido amarillo;
de esta manera la hoja no se deshidrata ni pierde peso (Figura 7).
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El número de hojas a cortar dependerá del tamaño y número de hojas totales en la planta, pero
en términos generales, se pueden cosechar todas aquellas que reúnan las medidas de peso y
longitud que pide la industria.

Figura 7. Cosecha de la sábila.

Las hojas a cosechar, deben tener una longitud de 40 a 60 cm, con un peso superior a 450 g,
sin embargo, este último requisito puede ser menor, ya que no en todos los casos, el mercado
exige peso de hojas frescas mayores de 450 g.
Posteriormente al primer corte, se puede seguir cortando, hasta que dure la plantación,
realizando dos cortes al año, siempre y cuando se tenga en cuenta las recomendaciones
descritas en los apartados anteriores de este documento.
En las condiciones de temporal, el rendimiento y la calidad se estabiliza a partir del tercer año.
Siguiendo las recomendaciones en la utilización de los abonos (estiércol, micorriza y ácidos
húmicos y fúlvicos), se obtiene mejor respuesta en el crecimiento de la sábila (mayor altura) y
mayor número de hojas por planta.
12
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