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Resumen

Desde tiempos ancestrales se menciona el uso de la sábila (Aloe spp.) por el hom bre; sin em bargo, es a

partir de la década de los 50´s  cuando su cultivo co bra importancia debido a su creciente uso en la in du -

stria me dic i nal, cosmetológica, alimentaria y en la elaboración de concentrados sólidos y líquidos. En este

trabajo se estudiaron 10 biotipos de Aloe en los que se determinaron algunas características físicas como

longitud, ancho y grosor basal de las hojas, así como algunas propiedades mecánicas incluyendo la

resistencia a la penetración y diámetro de impacto. Se cuantificó además los sólidos sol u bles totales y se

realizó un ensayo para evaluar la productividad vía análisis de crecimiento de dos biotipos de sábila (Aloe

vera y Aloe sp.). Se encontraron diferencias altamente significativas en todos los caracteres evaluados,

siendo los Al oes 1, 2, y 3 los que reúnen más parámetros deseados por el productor y la in du stria. De los

resultados del análisis de crecimiento se encontró que Aloe sp. presentó una mejor productividad  que A.

vera.

Palabras clave: propiedades mecánicas, aloe, sólidos sol u bles totales, propiedades físicas, análisis de

crecimiento.
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Physicial and struc tural prop er ties and growth anal y sis of sabila (Aloe spp.)

Sum mary

The use of Aloe has been men tioned since an cient times; how ever, it was in the 50´s when sabila (Aloe

spp.) be came im por tant as a crop due to its in creas ing uti li za tion in the med i cine and cos me tics fields as

well as in the food in dus try or as an in gre di ent in liq uid and solid con cen trates. Phys i cal (leaf length and leaf

width and thick ness), me chan i cal (pen e tra tion re sis tance, and im pact di am e ter), and chem i cal (sol u ble sol -

ids) prop er ties of 10 Aloe bio types were eval u ated in this re search. A pro duc tiv ity study of two Aloe bio types 

(Aloe vera and  Aloe sp.) via growth anal y sis is also re ported here. Sta tis ti cal anal y sis al lowed for dis tin -

guish ing sig nif i cant dif fer ences in all the eval u ated pa ram e ters, be ing Aloe ac ces sions 1, 2, and 3 the ones

that ex hib ited the more suit able char ac ters for both grow ers and in dus try. Growth anal y sis re sults in di cated

that Aloe sp showed better pro duc tiv ity than A. vera.

Keywords: me chan i cal prop er ties, aloe, to tal sol u ble sol ids, phys i cal prop er ties, growth anal y sis.

La sá bi la (Aloe sp.) es ori gi na ria de Sud áfri ca, de

don de se in tro du jo a Eu ro pa des de épo cas re mo -

tas; pos te rior men te los es pa ño les la lle va ron a di -

ver sas par tes de Mé xi co. La pa la bra “Aloe”, de ri va

del grie go “Als” que sig ni fi ca sal, aso cia do qui zás al 

sa bor del zumo que se ex trae de la plan ta. El uso

de la sá bi la como plan ta me di ci nal se ha ex ten di do

y tam bién se uti li za en la in dus tria de los cos mé ti -

cos, como ali men to die té ti co  o en la fa bri ca ción de

con cen tra dos só li dos y lí qui dos para di fe ren tes

usos, por lo que su de man da ha cre ci do (Gra na dos

y Cas ta ñe da, 1988). 

La ma yor su per fi cie de sá bi la se re por ta en Ke -

nia, Ca me rún y Ni ge ria que en su con jun to, re pre -

sen ta ron 39 % del to tal mun dial en 1999 con 22 000 

ha; Mé xi co con tri bu yó ese mis mo año con 4 790

ha,  lo que re pre sen ta 9 % (Ló pez et al., 1999).

En el esta do de Za ca te cas se ha ini cia do un

pro gra ma para el cul ti vo de sá bi la en el que se ins -

cri bie ron ini cial men te 56 pro duc to res con una su -

per fi cie de 197 ha en los mu ni ci pios de Jal pa,

Ta bas co, Apo zol, Ju chi pi la, Hua nus co, Vi lla nue va

y Mo yahua, en el Ca ñón de Ju chi pi la (SAGARPA,

2000).

En su ex pan sión como cul ti vo, re sul ta im por tan -

te co no cer los ma te ria les ge né ti cos de la sá bi la

más apro pia dos, tan to para la in dus tria como para

el pro duc tor. Aun que no se ha do cu men ta do su fi -

cien te men te, se sabe de la gran di ver si dad de bio ti -

pos de aloe que pre sen tan pro pie da des dis tin tas,

lo que hace ne ce sa rio ca rac te ri zar di chos atri bu tos 

y con tri buir así a la ade cua da se lec ción de cul ti va -

res co mer cia les.

La eva lua ción de las pro pie da des fí si cas, me -

cá ni cas y quí mi cas de los bio ti pos de sá bi la dis po -

ni bles re sul ta cla ve para la in dus tria, en tan to que la 

eva lua ción del com por ta mien to pro duc ti vo de di -

chos bio ti pos es fun da men tal para el pro duc tor.

Con base en ello, el ob je ti vo del pre sen te es tu dio

fue rea li zar di chas eva lua cio nes.

Revisión de literatura

Las pro pie da des me cá ni cas de las plan tas y/o cul -

ti vos de in te rés in dus trial y agro nó mi co han sido

eva lua das en dis tin tas for mas de acuer do a fi nes

es pe cí fi cos. Así por ejem plo, la re sis tencia a la fle -

xión y al cor te, to man do en cuen ta el con te ni do de

hu me dad y la des com po si ción, es de uti li dad en la

paja de tri go (Annous samy et al., 2000). Por su par -

te, en fru tos como pera y otros pro duc tos agrí co las

que es tán ex pues tos al daño me cá ni co du ran te la

co se cha y el ma ne jo pos co se cha, re sul ta im por -

tan te co no cer las fa llas me cá ni cas del te ji do  bajo la 

car ga di ná mi ca (Ba ri te lli y Hyde, 2000). En el mis -

mo sen ti do, la  cons ti tu ción  his to ló gi ca de los fru tos 

se gún la va rie dad de ji to ma te se aso cia con la  ro tu -

ra de bi da a gol pes o a com pre sio nes ex ce si vas, lo

cual es de in te rés in dus trial (Ruiz y Gil, 1983). De

este modo, es po si ble  de tec tar va rie da des que  re -

sis tan  el ma ne jo  en co se cha y pos co se cha de al -

gu nos fru tos a tra vés del es tu dio de la re sis ten cia

me cá ni ca de la  cu tí cu la  (Pa gal day y Ruiz, 1983).
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Ade más de la im por tan cia de las pro pie da des

me cá ni cas de las plan tas des ti na das a la in dus tria,

como la sá bi la, la calidad del pro duc to de pen de de

atri bu tos fí si cos ta les como ta ma ño, gro sor y peso,

entre otros, así como de su com po si ción quí mi ca;

to dos ellos atri bu tos a con si de rar en la se lec ción de 

cul ti va res co mer cia les. Fi nal men te, para el pro duc -

tor es fun da men tal es co ger aque llos ge no ti pos que 

sean pro duc ti vos en cam po, de aquí que re sul te

fun da men tal la eva lua ción de los di ver sos ma te ria -

les ge né ti cos en tal sen ti do. 

Hunt (1982) men cio na que to dos los or ga nis -

mos vi vos tie nen la ca pa ci dad de “cre cer”, ex pre -

sán do se di cho cre ci mien to -si las con di cio nes

am bien ta les lo per mi ten- a tra vés de cam bios en

ta ma ño, for ma y nú me ro, fe nó me nos que dis tin -

guen a los or ga nis mos vi vos de los iner tes. Pearcy

et al. (1994) re co no cen que si bien la ca pa ci dad de

cam bios en el ta ma ño, peso, for ma y/o nú me ro es

ca rac te rís tica esen cial de los se res vi vos, el tér mi -

no “cre ci mien to” pue de es tar re fe ri do a cual quie ra

de es tos ti pos de cam bios en el tiem po. El tér mi no

“aná li sis de cre ci mien to” ha sido his tó ri ca men te re -

fe ri do como el aná li sis del cre ci mien to en bio ma sa.

El aná li sis de cre ci mien to es un con jun to de téc ni -

cas para ana li zar este tipo de cre ci mien to, que ge -

ne ral men te se re fie re al in cre men to de ma te ria

seca de las plan tas o par te de ellas a tra vés del

tiem po. Esto es, el aná li sis de cre ci mien to ayu da a

co no cer el gra do de cam bios en el ta ma ño, for ma,

nú me ro y peso de las plan tas en un de ter mi na do

pe rio do.

El aná li sis de cre ci mien to per mi te vi sua li zar

ten den cias on to gé ni cas en as pec tos es truc tu ra les

y fun cio na les del cre ci mien to, así como tam bién

ha cer com pa ra cio nes en tre un am plio interva lo de

for mas de vida (Pearcy et al., 1994). Exis ten dos

apro xi ma cio nes bá si cas en el aná li sis de cre ci -

mien to, la clá si ca y la fun cio nal (Hunt, 1982). En la

pri me ra, el cur so de even tos es se gui do a tra vés de 

co se chas del ma te rial vivo de ma ne ra re la ti va men -

te poco fre cuen te, con va rias re pe ticio nes en las

me di cio nes; en la se gun da los da tos de las me di -

cio nes son me no res en can ti dad aun que ge ne ral -

men te más fre cuen tes y son usa dos para ge ne rar

cur vas de cre ci mien to ajus ta das en al gu na fun ción

ma te má ti ca. En la ma yo ría de los ca sos, de pen -

dien do del ma te rial dis po ni ble, el in ves ti ga dor

de ci de la apro xi ma ción a usar.

El pa rá me tro fun da men tal del aná li sis de cre ci -

mien to tra di cio nal es la Tasa de Cre ci mien to Re la ti -

vo (TCR), re fe ri da tam bién como Tasa de

Cre ci mien to Espe cí fi co, que en esen cia se re fie re a 

la tasa ins tan tá nea de in cre men to re la ti vo a la

masa pro duc ti va de la plan ta (Pearcy et al., 1994).

La TCR es pues, uno de los “ín di ces de efi cien cia”

con ma yor uti li dad y sig ni fi can cia eco ló gi ca del cre -

ci mien to de la plan ta, de fi ni do por la ecua ción di fe -

ren cial:

TCR
dP

dt P

d InP

dt
= =

1 ( )

don de P es el peso seco to tal in di vi dual y t es el

tiem po.

Otro de los pa rá me tros co mún men te uti li za dos

en el aná li sis de cre ci mien to es la Tasa de Asi mi la -

ción Neta (TAN) que es de fi ni da por la ecua ción:

TAN
dP

Dt A
=

1

don de A es el área fo liar de los ór ga nos de asi mi la -

ción  fo to sin té ti ca.

La TAN es una me di da de la efi cien cia de los ór -

ga nos fo to sin té ti cos para pro du cir nue vo cre ci -

mien to y re fle ja tan to la dis po ni bi li dad de re cur sos

(es pe cial men te luz) como la dis po si ción de la hoja

(Pearcy et al., 1994). Para el pro pó si to de al gu nas

in ves ti ga cio nes, la TAN lle ga a te ner ma yor sig ni fi -

can cia  que la TCR, dado que par cial men te eli mi na

o mi ni mi za di fe ren cias grandes en re la cio nes de

bio ma sa (por ejem po, ra dio hoja/ta llo) que el cálcu -

lo de la TCR im pli ca. Por ejem plo, cam bios en la

TAN a tra vés del tiem po pue den re fle jar las im pli ca -

cio nes fi sio ló gi cas de la ar qui tec tu ra de la plan ta in -

de pen dien te men te de aque llos aso cia dos con los

cam bios alo mé tri cos en el ra dio de so por te del te ji -

do fo to sin té ti co; sin em bar go, de bi do a que la res pi -

ra ción de los te ji dos no fo to sin té ti cos afec ta la tasa

de cre ci mien to de la plan ta, la TAN no re gis tra en

for ma com ple ta la frac ción de bio ma sa to tal no asi -

mi la to ria o no asimilable.

Her nán dez-Cruz et al. (2003) es tu dia ron el ren -

di mien to y la tasa de cre ci mien to de sá bi la y en con -
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traron que para in cre men tar el ren di mien to, re sul ta

fun da men tal el de sa rro llo de la hoja. 

Materiales y métodos

Para rea li zar la pri me ra par te de este es tu dio se uti -

li za ron diez bio ti pos de Aloe que se plan ta ron bajo

cu bier ta plás ti ca en te rre nos del Cen tro Re gio nal

Uni ver si ta rio Cen tro Nor te (CRUCEN) de la Uni ver si -

dad Au tó no ma Cha pin go en El Ori to, Za ca te cas,

Zac., lo ca li za do a 22º 47´ de la ti tud nor te y 102º 34´

de lon gi tud oes te,  a una al tu ra de  2 612 msnm y

con tem pe ra tu ra me dia anual de 13.5º C. El tipo de

cli ma pre do mi nan te es BS1k´w(w)(e) (tem pla do

con llu vias en ve ra no) con una pre ci pi ta ción me dia

anual de 330.5 mm, sien do los me ses más llu vio -

sos de ju nio a sep tiem bre (Gar cía, 1973). El tipo de

sue lo es J k / 2 a, flu vi sol cal cá ri co, de tex tu ra me -

dia y te rre no pla no a li ge ra men te on du la do (INEGI,

1990).

La par ce la ex pe ri men tal con sis tió de 10 sur cos

de 4.8 m de lon gi tud. En cada uno de ellos se plan tó

un bio ti po de Aloe, en un di se ño ex pe ri men tal com -

ple ta men te al azar, con una se pa ración en tre sur -

cos y plan tas de 60 cm. Se rea li za ron rie gos,

des hier bes y apor ques en tre otras la bo res cul tu ra -

les. De cada bio ti po de Aloe se to ma ron tres mues -

tras com pues tas por tres plan tas cada una, que se

con si de ra ron como repeticiones.

Va ria bles 

Lon gi tud de la hoja (LH). Esta me di ción se rea li -

zó con una re gla gra dua da en cen tí me tros. Se

midió la lon gi tud de la hoja, después de cor ta da,

desde la par te ba sal has ta la pun ta. 

Ancho ba sal de la hoja (ABH). Se mi dió el an cho 

de la base de la hoja co lo can do la re gla en for ma

per pendi cu lar al eje axial de la hoja.

Gro sor ba sal de la hoja (GBH). Se mi dió el gro -

sor en la base y, es pe cí fica men te, en la par te me -

dia de la hoja, con un ca li bra dor vernier.

Peso de la hoja (PESH). En este caso se uti li zó

una bás cu la gra na ta ria para pe sar la hoja de Aloe.

Los re sul ta dos re gis tra dos se ex pre sa ron en gra -

mos.

Diá me tro de im pac to (DI). Para esta me di ción

se uti li zó un pro ba dor de im pac to si mi lar al re por ta -

do por Chen et al. (1987). En este caso se usó una

va ri lla de ace ro con pun ta es fé ri ca de 10 mm y 50

gra mos de peso. La pun ta se im preg nó con tin ta de

un co jín de ofi ci na y lue go se dejó caer li bre men te

des de una al tu ra de 15 cm so bre la hoja de aloe, el

diá me tro del im pac to cau sa do por el pro ba dor, se

re gis tró en mi lí me tros.

Re sis ten cia a la pe ne tra ción (RPH). Esta va ria -

ble se mi dió con un pene tró me tro de mano, con un

pun tal de 7.9 mm de diá me tro, aplicando pre sión

so bre la epi der mis has ta que se rom pió. La fuer za

se ex pre só en ki lo gra mos por cen tí me tro cua dra do 

(kg/cm2).

Só li dos so lu bles to ta les (SST). En este caso se

tomó una mues tra 0.5 ml de gel a la que se le ex tra -

jo el jugo el cual se apli có en la plan cha del re frac tó -

me tro de Abbe, para ob servar cual era la

con cen tra ción de só li dos so lu bles to ta les, re sul ta -

do que se ex presó  (gra dos Brix).

Ren di mien to por plan ta (RENPL). Se usó una

bás cu la de plan cha, para pe sar las ho jas de aloe

co se cha das por cada plan ta, y el re sul ta do se ex -

presó en ki lo gra mos (± 10%). 

Para la se gun da par te de este tra ba jo, que fue

el aná li sis de cre ci mien to, se cul ti va ron única men -

te dos es pe cies de sá bi la, las cua les se plan ta ron

en ma ce tas uti li zan do 25 plan tas de cada es pe cie

para su eva lua ción. Las con di cio nes am bien ta les

fue ron las mismas mencionadas líneas atrás.

Los es tu dios eco ló gi cos exa mi nan el cre ci mien -

to en dos for mas di fe ren tes pero a la vez com ple -

men ta rias; la pri me ra de ellas hace én fa sis en la

pro duc ti vi dad y con si de ra el cre ci mien to como el

cam bio de peso vivo a tra vés del tiem po (Pearcy et

al., 1994), de bi do a ello se re gistró in for ma ción

cada quin ce días. El aná li sis de cre ci mien to se rea -

li zó to man do en cuen ta este con cepto, así, la Tasa

de Cre ci mien to Re la ti vo (TCR) fue cal cu la da me -

dian te la siguiente fórmula:

TCR
W W

A A

InA InA

t t
=

-

-

æ

è
ç
ç

ö

ø
÷
÷

-

-

æ

è
ç
ç

ö

ø
÷
÷

2 1

2 1

2 1

2 1

Don de:

W = Peso seco           A = Área fo liar

         t = tiem po                                 ln = lo ga rit mo na tu ral
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La Tasa de Asi mi la ción Neta  (TAN) se cal cu ló

me dian te la fór mu la si guien te:

TAN
InW InW

t t
=

-

-

æ

è
ç
ç

ö

ø
÷
÷

2 1

2 1

Para ob te ner el peso seco de to das las plan tas

mues trea das, pri me ra men te se to ma ron tres plan -

tas de cada es pe cie en cada fe cha de mues treo, a

las cua les se les tomó el peso to tal, peso de ho jas,

peso de ta llo y peso de raíz, lo que se hizo para

peso fres co y peso seco. Para obte ner el peso del

res to de plan tas se es timó el peso seco en for ma in -

di rec ta me dian te re gre sión, cálcu lo que fue rea li za -

do con la si guien te ecua ción.

 y -1 = a + b ln x / x2  

don de:

a = 0.0035362146

b = 1044.3612

x = Área fo liar (cm2)

Resultados

De acuer do al aná li sis de va rian za, los bio ti pos

de Aloe (VAR), en to dos los ca rac te res eva lua dos

mos tra ron di fe rencias al ta men te sig ni fi ca ti vas

(cua dro 1). 

Para es tar en po si bi li da des de co no cer cuá les

bio tipos de Aloe mos tra ron me jo res ca rac te rís ti cas

des de el pun to de vis ta co mer cial, se re cu rrió a una

com pa ra ción de me dias de las va ria bles,  de acuer -

do a  la prue ba de ran go múl ti ple de me dias de Tu -

key (a = 0.05) como se mues tra en el cua dro 2; en

tan to en el cua dro 3 se mues tra la aso cia ción en tre

las va ria bles es tu dia das.

El aná li sis de cre ci mien to se rea li zó so la men te

con los bio ti pos 1 y 2. Los pa rá me tros eva lua dos

para este aná li sis fue ron com pa ra dos en tre am bas

po bla cio nes de los bio ti pos de sá bi la a tra vés de la

prue ba  “t” de Stu dent. El cre ci mien to de área fo liar

se pue de ob ser var en la fi gu ra 1, en don de se apre -

cia que ambos bio ti pos de Aloe au men tan su área

fo liar, si guien do un pa trón muy si mi lar de cre ci -

mien to en tiem po, aun que par ten de dis tin tos va lo -

res ini cia les del pa rá me tro. Es per ti nen te acla rar

que al ini cio de las eva lua cio nes am bos ge no ti pos

se en con tra ban en eta pa ve ge ta ti va, es de cir no

ha bían ini cia do su re pro duc ción se xual, y si bien

exis tían di fe ren cias en parte entre ellos ma te ria les,

se con si de ra ron ap tos para el inicio de su cosecha

comercial a través de los cortes sucesivos de hoja

para la obtención de gel.

El in cre men to en peso seco de la plan ta en los

dos bio ti pos de sá bi la au men tó con for me el paso

del tiem po. Es im por tan te no tar, que si bien en el

caso del área fo liar Aloe vera  re sul tó con ma yor

peso seco en to das las eva lua cio nes, se ob ser vó

una cla ra ten den cia de que a me di da que au mentó

el tiem po, la di fe ren cia en tre am bas es pe cies fue

dis mi nu yen do pau la ti na men te; esto es, la acu mu -

la ción de ma te ria seca en tiem po de Aloe sp. pre -

sen ta una ten den cia a ser ma yor que la de Aloe

vera, lo que es in di ca ti vo de una po si ble ma yor di fe -

ren cia en pro duc ti vi dad bajo las con di cio nes del

ex pe ri men to (figu ra 2).

La Tasa de Asi mi la ción Neta (TAN), mos tró un

pa trón de com por ta mien to si mi lar en am bas es pe -

cies, esto es, una dis mi nu ción gra dual con el in cre -

men to del tiem po (figu ra 3). No obs tan te, es

per ti nen te in di car que, a di fe ren cia del área fo liar y
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Cuadro 1. Análisis de varianza de las variables respuesta estudiadas.  Valores de cuadrados medios.

FV gl LH ABH GBH DI RPH PESH SST RENPL

VAR 9 1 822.68** 7 239.38** 324.41** 15.12** 29.50** 593 216.38** 3.434** 178.47**

E 270 27.67 86.45 4.45 0.3708 0.7175 6 213.85 0.0268 1.60157

CV 10.53 11.52 12.02 10.57 20.58 25.04 14.36 38.12

* = Significancia al 0.05                                                              ** Significancia al 0.001
LH = Longitud de hoja (cm)                                                        ABH = Ancho basal de la hoja (mm)
GBH = Grosor  basal de la hoja (mm)                                       DI = Diámetro de impacto (mm)
RPH = Resistencia a la penetración (kg/cm-2)                           PESH = Peso de la hoja (g/hoja)
SST = Sólidos sol u bles totales                                                   RENPL = Rendimiento por planta (kg)
CV  = Coeficiente de variación                                                   E = Er ror
VAR = Biotipos de Aloe 



el peso seco, los va lo res ma yo res de TAN du ran te

las eva lua cio nes co rres pon die ron al Aloe sp. y no

al Aloe vera. Se apre cia, tam bién en la fi gu ra 3, que

al fi nal de las eva lua cio nes la di fe ren cia en TAN en -

tre am bas es pe cies de Aloe dis mi nu yó. Es de re -

sal tar el he cho de que Aloe sp., aun que con me nor

por te ini cial y fi nal du ran te las eva lua cio nes, re gis -

tró una ma yor efi cien cia en asi mi la ción que Aloe

vera; des ta ca asi mis mo que di cha efi cien cia re sul -

tó sus tan cial men te ma yor en la pri me ra mi tad de

las eva lua cio nes, cuan do las con di cio nes de tem -

pe ra tu ra eran más pro pi cias para el cre ci mien to.

En la fi gu ra 4 se ob ser va que la TAN acu mu la da

en am bos bio ti pos tuvo ma yor con tri bu ción du ran te 

la pri me ra mi tad de las eva lua cio nes, ya que al  fi -

nal del pe rio do la ten den cia no re gistró in cre men -

tos, es pe cial men te para Aloe vera.

En la fi gu ra 5 se ob ser va el com por ta mien to de

la Tasa de Cre ci mien to Re la ti vo (TCR) de am bos

bio ti pos de sá bi la. Se pue de apre ciar que los va lo -

res de TCR dis mi nu yeron a me di da que el tiem po

trans cu rrió. Di cha dis mi nu ción re sul tó más mar ca -

da en Aloe sp. que, sin em bar go, pre sen tó ma yor
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Cuadro 2. Evaluación de diferentes características de crecimiento y desarrollo de la planta en diferentes biotipos de
sábila (Aloe spp.)

Tipo LH ABH GBH DI RPH PESH SS RENPL

1 62.83 az 82.57 dc 18.53 bc 6.19 b 4.50 b 434.47 b 0.97 c 4.08 b

2 48.53 cd 103.67 a 17.03 dc 5.52 c 4.67 b 488.27 ba 0.80 d 7.95 a

3 60.43 a 97.97 b 21.47 a 5.26 dc 5.52 a 540.07 a 0.79 d 7.39 a

4 43.90 e 55.00 f 12.83 f 7.20 a 2.87 c 124.10 e 1.42 b 1.26 e

5 44.30 ed 62.63 f 16.40 de 6.70 a 2.00 d 173.23 e 1.37 b 1.51 e

6 47.17 ed 71.40 e 14.97 e 5.53 c 4.16 b 252.27 d 1.03 c 1.82 de

7 52.13 cb 86.17 c 21.30 a 5.33 dc 4.45 b 345.03 c 0.97 c 2.71 dc

8 37.70 f 85.17 c 12.73 f 4.93 d 4.41 b 181.07 e 1.90 a 1.80 de

9 55.50 b 81.83 dc 19.93 ba 5.43 dc 4.54 b 346.57 c 1.10 c 2.90 c

10 47.30 ed 76.40 de 20.30 a 5.50 c 4.05 b 263.00 d 1.06 c 1.78 de

Prueba de Tukey con una precisión de a = 0.05 para medias de diez vari ables del fac tor biotipo.
z  Medias con misma letra dentro de cada columna no son significativamente diferentes.

LH =  Longitud de hoja (cm)                                                       ABH = Ancho basal de la hoja (mm)
GBH = Grosor basal de la hoja (mm)                                         DI = Diámetro de impacto (mm)
RPH = Resistencia a la penetración (kg cm-2)                           PESH = Peso de la hoja (g/hoja)
SS = Sólidos sol u bles                                                                RENPL = Rendimiento por planta (kg)

Cuadro 3. Análisis de correlación de 8 caracteres estudiados.

LH ABH GBH DI RPH PESH SST

ABH 0.43**

GBH 0.61** 0.44**

DI - 0.11 - 0.50 ** - 0.27**

RPH 0.42** 0.58** 0.35** -0.48**

PESH 0.71** 0.79** 0.60** - 0.30** 0.57**

SST - 0.51** - 0.37** - 0.54** 0.06 - 0.30**

RENP 0.43** 0.70** 0.33** - 0.20 0.49 ** 0.76** - 0.51**

**    = significativa a ³ 0.01
LH = Longitud de hoja (cm                                                         ABH = Ancho basal de la hoja (mm)
GBH = Grosor basal de la hoja (mm)                                         DI = Diámetro de impacto (mm)
RPH = Resistencia a la penetración (kg cm -2)                          PESH = Peso de la hoja (g/hoja)
SS = Sólidos sol u bles                                                                RENPL = Rendimiento por planta (kg)



Revista de Geografía Agrícola núm. 38 / 47

Propiedades físicas, estructurales y análisis de crecimiento de la sábila (Aloe spp.)

Figura 1. Crecimiento del área fo liar en Aloe vera y Aloe sp. en diferentes fechas (Los asteriscos indican diferencias

                significativas en tre especies. Las bar ras representan el er ror estándar al in te rior de cada especie).

                            Figura 2. Peso seco de planta de Aloe vera y Aloe sp. en diferentes fechas.
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                       Figura 3. Tasa de asimilación neta de Aloe vera y Aloe sp. du rante el experimento.

                                  Figura 4. Tasa de asimilación neta acumulada de Aloe vera y Aloe sp.



cre ci mien to re la ti vo que Aloe vera du ran te to das

las eva lua cio nes. Es con ve nien te acla rar que la

fase fi nal del mo ni to reo de la TCR se reali zó en el

mes de di ciem bre, cuan do las tem pe ra tu ras

habían dis mi nui do sus tan cial men te; en con tras te,

du ran te el pe rio do de ju nio a sep tiem bre cuan do

las tem pe ra tu ras fue ron más cá li das,  Aloe sp. pre -

sen tó una TCR sus tan cial men te ma yor que Aloe

vera, lo que ha bla de una ma yor efi cien cia en su

cre ci mien to, es pe cial men te bajo con di cio nes de

tem pe ra tu ra más ade cua das.

Discusión

Acor de con el ob je ti vo de co no cer las pro pie da -

des fí si cas y me cá ni cas de la hoja en diez bio ti pos

de Aloe, ade más de otras ca rac te rís ti cas de in te rés 

agro nó mi co, a con ti nua ción se dis cu ten los re sul ta -

dos ob te ni dos.

En cuan to a pro pie da des fí si cas y to man do en

con si de ra ción las nor mas que se es ta ble cen para

la in dus tria li za ción de las ho jas de aloe, de acuer do 

a Álva rez (1987) las mis mas es tán lis tas para el

mer ca do cuan do tie nen de 30 a 45 cm de lar go, y

tienen de 8 a 10 cm de an cho cer ca de la base, ade -

más si se toma el gro sor ba sal como un com po nen -

te más, es tas ca rac te rís ti cas las pre sen tan los

bio ti pos 1, 2 y 3 (cua dro 2). Otro ca rác ter que se

toma muy en cuen ta para la co se cha y que tam bién

se exi ge por la in dus tria es el peso de la hoja, ca -

rac te rís ti ca que pre sen tan tam bién los bio ti pos 1, 2

y 3, acor de con Ro drí guez y Huer ta (1992) las ho -

jas de ben te ner un peso de 400 a 450 g (cua dro 2).

To das es tas va ria bles en con jun to se con si de ran

prin ci pal men te para la con ver sión de hoja fres ca a

gel, pues to que el ín di ce de con ver sión debe ser de

en tre 40 a 50 % para que sea re di tua ble para la em -

pre sa in dus tria li za do ra.

Con res pec to a las pro pie da des me cá ni cas, se

en con tró que el me nor diá me tro de im pac to los pre -

sen tan los bio ti pos 8, 3 y 7 (cua dro 2), pero de bi do

a que el bio ti po 8 no pre sen ta bue nas ca rac te rís ti -

cas, en cuan to a di men sio nes de la hoja, no se re -

co mien da su cul ti vo, dado que la pro duc ción se ría

muy baja, así que los me jo res bio ti pos se gui rían

sien do el 1, 2 y 3. Aho ra bien, con res pec to a re sis -

ten cia a la pe ne tra ción, des ta ca el bio ti po 3 que es

es ta dís ti ca men te su pe rior y ade más sus pro pie da -

des fí si cas lo co lo can en una muy bue na po si ción al 

igual que el bio ti po 1; ade más como lo men cio na

Mos he nin (1986), “las pro pie da des me cá ni cas

tales como re sis ten cia a la com pre sión, im pac to y
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                        Figura 5. Tasa de crecimiento relativo de Aloe vera y Aloe sp. en diferentes fechas de muestreo.



re sis ten cia al cor te, son im por tan tes para el ma ne -

jo pos co se cha”. Ha cien do re fe ren cia a es tas pro -

pie da des, pero en to ma te de cás ca ra (Physa lis

ixo car pa, Brot.), Ma cías (1995) de ter mi nó que la

re sis ten cia a la pe ne tra ción fue la va ria ble que más

se aso cia a la ca li dad del fru to en cuan to a tex tu ra

se re fie re, ade más de que so por ta me jor el ma ne jo

du ran te la co se cha y postcosecha.

En al gu nas ca rac te rís ti cas de tipo agro nó mi co,

como el ren di mien to por plan ta, se en con tró que

los biotipos 2 y 3 (cua dro 2) son es ta dís ti ca men te

su pe rio res, lo cual está rela cio na do con la lon gi tud, 

an cho ba sal y gro sor ba sal de la hoja, va ria bles

muy co rre la cio na das, tal como se pue de ob ser var

en el cua dro 3. Des de el pun to de vis ta agro nó mi co

es tos dos bio ti pos se rían los más re co men da bles

para su cul ti vo en for ma co mer cial.

Una ca rac te rís ti ca com ple men ta ria son los só li -

dos so lu bles to ta les, im por tan te des de el pun to de

vis ta or ga no lép ti co, ya que pro por cio na la dul zu ra

a los pro duc tos que contienen Aloe. En este caso el 

Aloe 8 es es ta dís ti ca men te su pe rior al pre sen tar

más só li dos so lu bles to ta les (cua dro 2). Se ob ser -

vó que al mo men to de la co se cha del bio ti po 8 la

par te ba sal de la hoja donde se rea li zó el cor te se -

cre ta jugo o ací bar ama ri llo que a los po cos mi nu -

tos se tor na de co lor vio le ta in ten so; pue de

su po ner se que ese líqui do in flu ye en el con te ni do

de só li dos so lu bles to ta les, lo que po dría te ner in cli -

na ción en la pre fe ren cia del gus to de los con su mi -

do res, so bre todo en la ela bo ra ción de ju gos a base 

de Aloe. Sin em bar go, este bio ti po no pre sen ta

bue nas pro pie da des fí si cas, ya que su pro duc ción

de ho jas y gel es muy po bre, ade más el pe que ño

ta ma ño de sus ho jas di fi cul ta la ex trac ción de gel,

ca rac te rís ti ca que lo hace poco atrac ti vo para los

in dus tria li za do res de Aloe. Aun que los bio ti pos 1, 2

y 3 son más in sí pi dos, son más ade cua dos para

cul ti vos co mer cia les.

Me dian te el aná li sis de co rre la ción (cua dro 3)

de los 8 ca rac te res es tu dia dos, usan do el coe fi -

cien te de Pear son (a = 0.01), se ob ser va que las

va ria bles an cho ba sal, gro sor ba sal, lon gi tud y

peso de hoja, son las que se en cuen tran co rre la -

cio na das po si ti va men te y con alta sig ni fi can cía,

esto in di ca que en un mo men to de ter mi na do pue -

den to mar se como re fe ren cia para pre de cir los ren -

di mien tos, tal como lo de mues tra el he cho de que

la va ria ble ren di mien to por plan ta tam bién pre sen -

ta alta co rre la ción con las va ria bles men cio na das.

En el mis mo cua dro se apre cia que exis te una co -

rre la ción sig ni fi ca ti va, pero ne ga ti va, en tre los só li -

dos so lu bles to ta les y las va ria bles lon gi tud, gro sor

ba sal y peso de hoja. Esto se re la cio na con el efec -

to de di lu ción, ya que al te ner ma yo res di men sio -

nes la hoja, la ten den cia es que la con cen tra ción de 

só li dos so lu bles to ta les se verá dis mi nui da. Re -

cuér de se que el bio ti po 8, que pre sen ta las me no -

res di men sio nes de hoja, es el que pre sen ta los

más al tos va lo res de só li dos so lu bles to ta les.

Con res pec to a las pro pie da des me cá ni cas se

tie ne que la re sis ten cia a la pe ne tra ción se en cuen -

tra co rre la cio na da con el an cho ba sal, el gro sor ba -

sal, la lon gi tud de la hoja; es de cir, a ma yo res

di men sio nes en la hoja se in cre men ta la re sis ten -

cia a la pe ne tra ción, lo cual in di ca que la es truc tu ra

his to ló gi ca se in cre men ta tal como lo men cio nan

Pa gal day y Ruiz (1983) en ji to ma te. El diá me tro de

im pac to se co rre la cio na más con an cho ba sal de la

hoja, pero en forma ne ga ti va; esto in di ca que al te -

ner ma yor ta ma ño el an cho de la hoja, se ten drán

me no res diá me tros  de  im pac to,  de bi do a  que

nue va men te cam bia la es truc tu ra his to ló gi ca de las 

ho jas. 

El pa trón si mi lar de cre ci mien to de área fo liar

(figu ra1) de los dos bio ti pos de Aloe su gie re, en tér -

mi nos ge ne ra les, una res pues ta pa re ci da de la va -

ria ble en di chos bio ti pos al am bien te al cual

es tu vie ron ex pues tos. Por otro lado, la ma yor área

fo liar de Aloe vera du ran te todo el pe rio do de eva -

lua cio nes obe de ce, en prin ci pio,  a la di fe ren cia ge -

no tí pi ca res pec to al Aloe sp., par ti cu lar men te en

tér mi nos de por te y ta ma ño del área fo liar. En este

es tu dio el ta ma ño ini cial del área fo liar de Aloe vera

al ini cio de las eva lua cio nes fue ma yor que el de

Aloe sp., lo que sin duda in flu yó para que di cha di -

fe ren cia en el pa rá me tro se man tu vie ra has ta el fi -

nal de las eva lua cio nes. En este caso, al mo men to

del tras plan te los hi jue los de Aloe vera  pre sen ta -

ron ho jas más gran des y con ma yor peso (1 505.8 g 

con tra 719 g de Aloe sp.).

Es per ti nen te acla rar que para los pro pó si tos de 

la pre sen te in ves ti ga ción, am bos ma te ria les de

Aloe se con si de ra ron en con di cio nes fi sio ló gi cas

si mi la res; esto es, en eta pa ve ge ta ti va con su fi -

cien te ni vel para el es ta ble ci mien to de una plan ta -
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ción co mer cial y su in me dia to se gui mien to en el

cre ci mien to de la hoja para las co se chas sub se -

cuen tes, por lo que el aná li sis de la efi cien cia en el

cre ci mien to de am bos cul ti va res es vá li da. Sin em -

bar go, cabe acla rar que hu bie ra sido de sea ble el

mo ni to reo de los pa rá me tros de aná li sis de cre ci -

mien to por un ma yor pe rio do, lo que es tu vo más

allá del pre sen te ex pe ri men to.

En el caso de peso seco de la plan ta re sul ta in -

te re san te la va ria ción  en el pa trón de com por ta -

mien to con el tiem po, mis mo que di fie re del

re gis tra do con el área fo liar. Si bien el peso seco de

la plan ta fue ma yor en el caso de Aloe vera para to -

das las eva lua cio nes (figu ra 2), tam bién es cier to

que la di fe ren cia en los va lo res del pa rá me tro se re -

du jo con si de ra ble men te ha cia el final de las mis -

mas; esto es, mien tras que al ini cio del mo ni to reo la 

di fe ren cia en peso seco de la plan ta en tre am bos

ge no ti pos de Aloe fue de 76.5 g, al fi nal di cha di fe -

ren cia re sul tó  en solo 25.1 g, es de cir una ter ce ra

par te de la pri me ra.

Re sul ta in te re san te como aun cuan do la di fe -

ren cia en área fo liar en tre am bos ge no ti pos se

man tu vo más o me nos cons tan te has ta el fi nal del

ex pe ri men to, aque lla re la ti va al peso seco de la

plan ta se re du jo en dos ter ce ras par tes. Esto ha bla

de que si bien, ha cia el fi nal del mo ni to reo el área

fo liar  –aun que en me nor me di da que al ini cio– con -

ti nua ba cre cien do de ma ne ra si mi lar en am bos bio -

ti pos, la acu mu la ción de ma te ria seca en la plan ta

era par ti cu lar men te ma yor en el caso de Aloe sp.,

lo que in di ca que aun cuan do las tem pe ra tu ras ha -

bían dis mi nui do, la efi cien cia pro duc ti va de Aloe

sp.  re sul tó ma yor que la de Aloe vera. La ma yor

pro duc ti vi dad de Aloe sp.,  es pe cial men te ha cia el

fi nal del mo ni to reo, in di ca una ma yor adap ta ción

del ge no ti po a tem pe ra tu ras más fres cas que en el

caso de Aloe vera. Schol berg et al. (2000), ad vier -

ten como el cam bio de es ta cio nes, y por tan to de

tem pe ra tura, afec ta la acu mu la ción de ma te ria

seca ve ge tal.

La ma yor pro duc ti vi dad de Aloe sp. du ran te los

seis me ses de du ra ción del ex pe ri men to  su gie re

que, de ha ber con ti nua do la eva lua ción du ran te un

pe rio do ma yor pu die ra ha ber re sul ta do igual o in -

clu so su pe rior el peso seco de la plan ta con el tiem -

po (figu ra 2), lo que en tér mi nos prác ti cos sig ni fi ca

ma yor pro duc ción de gel. Estu dios pre vios in di can

un ma yor peso fres co de la plan ta de Aloe sp. con

res pec to a Aloe vera, lo que coin ci de con lo aquí re -

por ta do

El he cho de que la Tasa de Asi mi la ción Neta

(TAN) de Aloe sp. resul tó  sig ni fi ca ti va men te ma yor

que la de Aloe vera du ran te el pe rio do de eva lua -

cio nes (figu ra 3) re fle ja la ma yor efi cien cia fi sio ló gi -

ca del pri mer bio ti po. Es de des ta car que la

di fe ren cia en este ín di ce de efi cien cia re sul tó par ti -

cu lar men te ma yor du ran te la primera mi tad del mo -

ni to reo (ju nio-sep tiem bre), cuan do las con di cio nes 

de tem pe ra tu ra eran más pro pias para la ex pre sión 

del cre ci mien to. Ha cia el fi nal de las eva lua cio nes

(oc tu bre-diciem bre), cuan do las tem pe ra tu ras des -

cen dían, la di fe ren cia en TAN en tre am bos bio ti pos

tam bién de cre ció. No obs tan te, aún bajo és tas úl ti -

mas con di cio nes, Aloe sp. fue es ta dís ti ca men te

su pe rior a Aloe vera en los va lo res de TAN.

El com por ta mien to más efi cien te de Aloe sp. en

cuan to a TAN (figu ra 4) con fir ma lo ya des cri to en el

caso de peso seco de la plan ta; es de cir, una ma yor 

ca pa ci dad pro duc ti va con res pec to a Aloe vera, es -

pe cial men te bajo tem pe ra tu ras cá li das pero tam -

bién bajo am bien tes más fres cos. Lo an te rior

per mi te su ge rir que en tér mi nos prác ti cos Aloe sp.

per mi ti ría me jo res co se chas de gel que Aloe vera

aun en con di cio nes de pro duc ción fres cas, lo que

se ex pli ca por la ma yor y más pro lon ga da ca pa ci -

dad de asi mi la ción fo to sin té ti ca en el caso del pri -

mer bio ti po. Zhang et al. (2001) re por tan ma yo res

pro duc ti vi da des de ma te ria seca en soya (Glicy ne

max) aso cia das a di fe ren cias en fo to pe rio do es ta -

ble ci das con dis tin tas fe chas de plan ta ción. En

este caso la di fe ren cia en efi cien cia pro duc ti va se

aso cia con el bio ti po, el com por ta mien to del cre ci -

mien to,  la ex po si ción del área fo liar y las tem pe ra -

tu ras a que es tu vie ron ex pues tos los ma te ria les

du ran te su eva lua ción. Con vie ne aquí re cor dar que 

la TAN es un in di ca dor de la efi cien cia de los ór ga -

nos fo to sin té ti cos para pro du cir cre ci mien to y re fle -

ja par ti cu lar men te la dis po ni bi li dad de luz

fo to sin té ti ca men te ac ti va y la dis po si ción del área

fo liar, es de cir, de la ar qui tec tu ra de la plan ta

(Pearcy et al., 1994).

Como en el caso de la TAN, el com por ta mien to

de la Tasa de Cre ci mien to Re la ti vo (TCR) de la plan -

ta in di ca una dis mi nu ción gra dual del pa rá me tro a

medida que trans cu rrió el tiem po (figu ra 5); esto es, 
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con la tam bién dis mi nu ción gra dual de las tem pe -

ra tu ras du ran te el pe rio do de eva lua cio nes. Tam -

bién si mi lar al com por ta mien to de la TAN, los

va lo res de TCR du ran te las eva lua cio nes fue ron

siem pre su pe rio res en Aloe sp., es pe cial men te en

la pri me ra mi tad del mo ni to reo (ju nio-sep tiem bre) y 

aun que la di fe ren cia se re du jo para la se gun da mi -

tad (octu bre-diciem bre), Aloe sp. re sul tó su pe rior

que Aloe vera en los va lo res de este pa rá me tro.

Swan ton et al. (2000) en con tra ron que fo to pe rio -

dos más lar gos y tem pe ra tu ras más cá li das es tu -

vie ron aso cia dos con la ex pre sión de un ma yor

nú me ro de ho jas y ta llos, y, por ende, con ma yor

cre ci mien to pro duc ti vo en gra ma de pa tio.

La TCR re fle ja la tasa ins tan tá nea de cre ci mien -

to en ma te ria seca, en este caso de la plan ta, re la ti -

vo a la ma te ria seca exis ten te (Pearcy et al., 1994).

Es de cir, la TCR se refiere a los gra mos de ma te ria

seca ya exis ten te; esto es, la TCR in di ca cuan to cre -

ce en ma te ria seca cada gra mo de ma te ria seca

pree xis ten te con el tiem po. Dado que la TCR re la ti -

viza el cre ci mien to de la ma te ria ya exis ten te, es

po si ble ha cer com pa ra cio nes en tre plan tas y ór ga -

nos de dis tin to ta ma ño al ini cio de las eva lua cio -

nes. En este ex pe ri men to, di cha di fe ren cia es tu vo

pre sen te en tre am bos bio ti pos de Aloe al ini cio de

las eva lua cio nes, mis ma que es pro duc to de la ex -

pre sión ge no tí pi ca de am bos bio ti pos. No obs tan -

te, la TCR re fle ja, en todo caso, las di fe ren cias en

pro duc ti vi dad de cada gra mo pree xis ten te de ma -

te ria fo liar de cada bio ti po, pues to que las uni da des 

de TCR es tán da das en g.g-1.día-1 (gra mos de ma te -

ria seca fo liar cre ci dos por cada gra mo de ma te ria

seca fo liar exis ten tes por día).

La TCR es, en suma, un in di ca dor ins tan tá neo

de pro duc ti vi dad.  Los va lo res ma yo res de TCR du -

ran te el pe rio do de eva lua cio nes para Aloe sp. con

res pec to a Aloe vera re fle jan una ma yor ca pa ci dad

pro duc ti va del pri mer bio ti po. En este caso di cha

pro duc ti vi dad está re fe ri da a la ma te ria fo liar que,

di cho sea de paso, es la que de ter mi na la can ti dad

de fo toa si mi la dos que la plan ta sin te ti za y des pués

in vier te ha cia di fe ren tes des ti nos, a sa ber: cre ci -

mien to de los dis tin tos ór ga nos, res pi ra ción y al ma -

ce na mien to de re ser vas. Dado que la TCR re fe ri da

a la ma te ria fo liar es tam bién un ín di ce de efi cien cia 

de cons truc ción del apa ra to asi mi la to rio de la plan -

ta; es de cir, in di ca lo que la plan ta está ga nan do en

fo toa si mi la dos dia ria men te y lo in vier te en el

cre ci mien to de las par tes asi mi la to rias que le van a

per mi tir se guir ga nan do di chos fo toa si mi la dos. De

paso, con vie ne aquí des ta car que la ga nan cia en

ma te ria seca fo liar, y por lo tan to la ma yor pro duc ti -

vi dad fo liar en el caso del Aloe, se re fle ja di rec ta -

men te en una ma yor pro duc ti vi dad de gel fo liar,

prin ci pal pro duc to del Aloe.

La ma yor pro duc ti vi dad del Aloe sp. con res pec -

to al Aloe vera, re fle ja el po ten cial del pri mer bio ti po 

para, con pre vios ajus tes prác ti cos, pro du cir gel co -

mer cial. Di cha pro duc ti vi dad pu die ra en la práctica

ex pre sar se en tér mi nos de más cor tes y/o bien co -

se chas más con ti nuas en las ho jas de Aloe sp. que

en las de Aloe vera.

Fi nal men te, re sul ta in te re san te el he cho de que

el aná li sis de cre ci mien to de am bos bio ti pos  de

Aloe per mi tió se pa rar la di fe ren cia en pro duc ti vi -

dad en tre los mis mos. Si bien al aná li sis del cre ci -

mien to del área fo liar in di có un com por ta mien to

si mi lar en tre am bos bio ti pos, el in cre men to del

peso seco de la plan ta per mi tió ob ser var que Aloe

sp. al ini cio del en sa yo pre sen tó me nor bio ma sa

ge ne ral que Aloe vera por di fe ren cias fe no tí pi cas

(ar qui tectura, dis po si ción fo liar, etc.); es cla ro que

la acu mu la ción pro por cio nal del peso seco de la

plan ta du ran te seis me ses fue ma yor en el pri mer

bio ti po.

Aun que en al gu nos ca sos la TAN lle ga a ser me -

jor in di ca dor de efi cien cia pro duc ti va que la TCR,

es pe cial men te don de la ar qui tec tu ra del apa ra to

asi mi la to rio re gis tra di fe ren cias gran des en las re -

la cio nes de bio ma sa (ra dio hoja/ta llo) como en

Aloe, ya que minimiza di chas di fe ren cias (Pearcy

et al., 1994); en este caso tan to TAN como la TCR

per mi tie ron re gis trar una cla ra ma yor ex pre sión

pro duc ti va de Aloe sp. con res pec to a Aloe vera

bajo las con di cio nes en que se lle vó a cabo el en sa -

yo. Tan to la TAN como la TCR per mi tie ron com ple -

men tar la in for ma ción que, en tér mi nos de

pro duc ti vi dad no hu bie ra sido po si ble ob te ner me -

dian te el aná li sis  del cre ci mien to del área fo liar y

del peso seco de la plan ta.

El aná li sis de cre ci mien to de am bos bio ti pos  de

Aloe per mi tió com pa rar el com por ta mien to del cre -

ci mien to pro duc ti vo con la idea de pre ver po ten cia -

li da des fu tu ras para el uso co mer cial de Aloe sp.,
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bio ti po que en es tu dios an te rio res des ta ca como

pro mi so rio. 

Conclusiones

Se de ter mi nó que exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti -

vas en las pro pie da des fí si cas y es truc tu ra les de

los ma te ria les de sá bi la eva lua dos, des ta can do los

bio ti pos 1, 2 y 3 por te ner me jo res re sul ta dos des de 

el pun to de vis ta co mer cial. Con res pec to a los só li -

dos so lu bles to ta les el me jor bio ti po fue el 8, aun -

que fue su pe ra do en ren di mien to y pro pie da des

fí si cas por los ini cial men te in di ca dos.

El aná li sis de cre ci mien to per mi tió de tec tar que

bajo las con di cio nes de es tu dio  Aloe sp. pre sen tó

una me jor pro duc ti vi dad que Aloe vera.
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