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1. INTRODUCCIÓN

El sector agrícola de la provincia de Córdoba se caracteriza por una situación cercana al
oligocultivo, con una clara dominancia en superficie de un grupo reducido de cultivos (olivar,
cereales e industriales herbáceos). Esta situación, bajo el punto de vista de la estabilidad de la
renta agraria, no se puede considerar como la más adecuada, por lo que desde el Centro
Agropecuario Provincial nos hemos planteado la tarea de fomentar la diversificación
productiva en la provincia de Córdoba, tanto en el ámbito agrícola como ganadero.

Entre las diversas actuaciones que se están desarrollando en la actualidad en esta
línea, destacar el trabajo en nuevos cultivos o cultivos alternativos prácticamente
desconocidos por nuestros agricultores pero que han suscitado su interés, por lo que se hace
necesario el establecimiento de experiencias y ensayos para, por un lado, dar a conocer su
manejo y técnicas de cultivo asociadas y, por otro, comprobar su potencialidad y adaptación a
las condiciones agroclimáticas de las distintas comarcas cordobesas.

Este es el motivo por el cual en la finca de agricultura ecológica “El Aguilarejo” se
estableció un campo de experimentación para el cultivo de Aloe vera con manejo ecológico.
En este campo se han desarrollado dos actuaciones; por un lado se ha procedido a la difusión o
formación del manejo y técnicas de cultivo hacia los agricultores de la provincia que han
solicitado nuestro asesoramiento y, por otro, se ha desarrollado un ensayo durante dos
campañas para caracterizar algunos aspectos esenciales que todo potencial productor del
cultivo debe conocer a priori. Por tanto, los fines u objetivos concretos del establecimiento de
la experiencia de Aloe vera han sido los siguientes:

Desarrollar las técnicas de cultivo asociadas al Aloe vera para fomentar su
desarrollo e implantación por parte de los agricultores en nuestra provincia.
Difundir a agricultores y técnicos agrarios el manejo de este cultivo,
fundamentalmente en régimen ecológico.
Difundir sus bondades a los consumidores o destinatarios potenciales del
producto final.
Facilitar una alternativa o complemento de cultivo a nuestros agricultores,
paliando, en la medida de lo posible, la complicada situación actual de la
agricultura provincial.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Localización y características de la parcela
La Finca “El Aguilarejo” está situada en el término municipal de Córdoba,
concretamente en el km. 8 de la Ctra. De Palma del Río. Presenta una altitud media de 106 m
sobre el nivel del mar, caracterizándose esta finca por efectuarse un laboreo convencional y un
manejo en régimen ecológico. El clima en esta zona es Mediterráneo Subtropical, con invierno
tipo Citrus y verano tipo Algodón, según la clasificación de Papadakis.

Ensayo

FINCA EL AGUILAREJO

Fotografía Nº 1. Noviembre de 2013. Vista general del Ensayo

El suelo es de textura franca con pH ligeramente alcalino (8.04), contenido bajo en
materia orgánica (1.46 %), conductividad eléctrica normal (196 µS/cm), nivel alto de fósforo
asimilable (20,7 ppm), normal de potasio asimilable (280 ppm), normal de nitrógeno total
(0.10 %) y bajo en carbonatos (2.7 %). La finca es de regadío y el agua utilizada procede de
pozo, la cual está calificada de excelente calidad.
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2.2. Técnicas de cultivo y diseño experimental

La experimentación ha consistido en el establecimiento de dos campos de ensayo. Uno
denominado “ensayo de invierno”, con la finalidad de caracterizar la respuesta de la planta a
las condiciones climáticas invernales de la zona, y otro, denominado “ensayo de primavera”,
donde se han caracterizado la respuesta del cultivo a distintos sistemas de manejo. Para el
ensayo de invierno se estableció como variable independiente o manejo la cubrición o no de
las plantas con manta térmica, viendo su efecto sobre la protección ante las bajas
temperaturas y el desarrollo vegetativo de las plantas. Para el ensayo de primavera se han
considerado como manejos o variables independientes las siguientes: dosis de riego (riego vs
secano con riegos de mantenimiento), fertilización en cobertera (aplicación de humus de
lombriz vs no aplicación de humus) y manejo/control de malas hierbas (malla antimalas
hierbas vs escarda manual). Como variables dependientes a medir en el ensayo de primavera
se han considerado las siguientes: rendimientos por cosecha y acumulados, caracterización
vegetativa de la planta (peso y longitud de la hoja y número de hijuelos).

Para el caso del ensayo de primavera se ha seguido un diseño experimental tipo
factorial con tres variables, siendo la dosis de riego la variable primaria y la fertilización y
manejo de malas hierbas las variables secundarias; se han establecido dos repeticiones o
bloques para este ensayo. Para el caso del ensayo de invierno se ha seguido un diseño en
bloques al azar con dos repeticiones.

Las parcelas elementales o unidades experimentales tienen una dimensión de 7.5 x 2
m, con 9 plantas de Aloe vera por unidad experimental a un marco de 1.5 x 1 m. Para el caso
del ensayo de primavera, en cada bloque se dispusieron las 8 parcelas elementales o unidades
experimentales correspondientes a los distintos sistemas de manejo (ver croquis), ocupando
cada bloque una superficie neta de 180 m2 (7.5 m x 24 m) y el total del ensayo de primavera
360 m2 de superficie neta; considerando los pasillos de trabajo y las separaciones entre
unidades experimentales, la superficie del ensayo de primavera es de 450 m2,
aproximadamente.

En el ensayo de invierno se establecieron 4 unidades experimentales, 2 por repetición
o bloque.
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Esquema Ensayo de Primavera

Detalle de la unidad experimental
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BLOQUE I

BLOQUE II

Esquema Ensayo de Invierno

La fertilización del suelo de la zona de ensayo consistió en la incorporación previa a la
plantación de estiércol de oveja fermentado, a dosis de 20.000 kg/ha (fertilización de fondo).
La fertilización en cobertera para las parcelas con manejo de fertilización consistió en la
aplicación dos veces al año, primavera y otoño, de humus de lombriz a una dosis de 0.50
kg/planta. En cuanto al riego, se estableció riego por goteo con 2 goteros de 4 l/h de caudal
para cada planta; en el ensayo de riego se procedió a regar 3 días semanales durante un
tiempo de 2 horas/días y para el ensayo con riego de mantenimiento tan sólo se regaba un día
a la semana durante el mismo tiempo.

Para el control de malas hierbas se ha diferenciado entre utilización de malla anti
malas hierbas y la escarda manual entra plantas. Para el control de malas hierbas en los
pasillos se recurrió a la motoazada. La periodicidad del tratamiento de escarda dependió de las
necesidades.
9

Caracterización del cultivo y manejo de Aloe vera

El ensayo de invierno se implantó en noviembre de 2012 y el de primavera en junio de
2013.
La toma de datos para el ensayo de primavera comenzó en junio del año 2014 y
finalizo en octubre de 2015, correspondiéndose con dos campañas, mientras que para el
ensayo de invierno fue el periodo comprendido entre noviembre de 2013 - marzo de 2014 y
noviembre de 2014- marzo 2015.

Fotografía Nº 2. Julio de 2014. Vista general del Ensayo de Primavera

Fotografía

Nº

3. Noviembre

de

2013. Vista

general del Ensayo

de

Invierno
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3. RESULTADOS

3.1. ENSAYO DE PRIMAVERA
El ensayo de primavera tiene una superficie de 450 m2, distribuidos en dos repeticiones con 16
unidades experimentales en total, con 9 plantas de Aloe vera en cada unidad experimental a
un marco de plantación al tresbolillo de 1,5 x 1 m, plantadas a finales de junio de 2013.

En el ensayo de primavera se estudian las siguientes variables:
Riego (Regadío) / Secano (Riego de mantenimiento)
Control de malas hierbas (Malla antihierbas / Escarda manual)

Riego – Secano; a las unidades experimentales etiquetadas como riego se les ha
aplicado tres riegos semanales de dos horas cada uno, con goteros de 4 l/h y a las
unidades etiquetadas como secano se les ha aplicado un riego de apoyo de dos horas
semanales con goteros de 4 l/h.
Malla antihierbas - Escarda manual como método de control de malas hierbas y
manejo del suelo. En las unidades experimentales etiquetadas de malla se instaló
malla antihierbas y en las unidades denominadas de escarda manual las malas hierbas
se han controlado de forma manual mediante escarda.
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3.1.1.- DESARROLLO VEGETATIVO
Peso fresco de la hoja
a) Peso fresco según dosis de riego
En la gráfica siguiente se muestra el peso medio de las hojas de Aloe vera según la
dosis de riego que han recibido en todo el periodo de crecimiento de las plantas desde su
plantación.
El peso medio fresco de las hojas resulta claramente superior para el manejo con
riego.
Peso fresco según dosis de agua
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b) Peso fresco según sistema de manejo del suelo
En la gráfica siguiente se muestra el peso medio de las hojas según el sistema de
manejo del suelo que ha recibido en todo el periodo de crecimiento de las plantas desde su
plantación.
Peso freso según sistema de manejo del suelo
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La gráfica nos muestra como el peso fresco medio de las hojas de Aloe vera es superior
en aquellas unidades experimentales en las que sistema de manejo del suelo ha consistido en
la colocación de malla antihierbas frente a las unidades experimentales con manejo de escarda
manual.

c) Peso freso según dosis de riego y manejo del suelo
En la siguiente gráfica se muestra el peso fresco de las hojas de Aloe vera según la
combinación de manejos Riego / Secano y Malla antihierbas / Escarda manual.
Comparativa Peso Fresco según sistema de riego y sistema de manejo del suelo
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Observando los resultados podemos decir que la variable que más afecta al peso de la
hoja de Aloe vera es la dosis de riego, mostrando unos valores superiores independientemente
del sistema de manejo del suelo.

La combinación Riego / Malla- antihierbas es la que muestra un mayor peso de las
hojas, seguida de la combinación Riego / Escarda, siendo este valor superior a las
combinaciones de sistema de manejo del suelo en secano.
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Longitud de la hoja
La longitud de hoja es otro de los factores físicos de crecimiento estudiado en el
presente ensayo. En las siguientes gráficas se muestra la longitud de hoja según las variables
fecha de recolección, dosis de riego (Riego / Secano) y sistema de manejo del suelo (Malla
antihierbas / Escarda manual).

a) Longitud de hoja según dosis de riego
En el siguiente gráfico se muestra las diferencias en cuanto a la longitud de hoja para
las dosis de riego aplicadas, siendo el manejo con riego el que muestra una mayor longitud de
hoja.
Longitud de hoja según dosis de riego
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b) Longitud de hoja según sistema de manejo del suelo
En la gráfica siguiente se muestra la longitud de hoja según el sistema de manejo del
suelo que ha recibido durante el periodo de crecimiento de las plantas.
Longitud de hoja según sistema de manejo del suelo
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La longitud de la hoja de Aloe vera es mayor en las unidades experimentales sometidas
al sistema de manejo del suelo mediante malla antihierbas respecto a la escarda manual.

UNIDADES EXPERIMENTALES CON MALLA

Fotografía Nº 4. Octubre 2015. Unidades experimentales con manejo del suelo con malla anti-hierbas.

UNIDADES EXPERIMENTALES ESCARDA MANUAL

Fotografía Nº 5. Octubre 2015. Unidades experimentales con manejo del suelo mediante escarda.
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c) Longitud de hoja según dosis de riego y sistema de manejo del suelo
En las siguientes gráficas se muestra la longitud de hoja según la combinación de
manejos Riego / Secano y Malla antihierbas / Escarda manual.

Comparativa Longitud de hoja según dosis de riego y sistema de manejo del suelo
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Observando los resultados podemos decir que la variable que más afecta a la longitud
de hoja de aloe vera es la dosis de riego, mostrando unos valores superiores
independientemente del sistema de manejo del suelo.

La combinación Riego / Malla- antihierbas es la que muestra un mayor longitud de
hojas, seguida de la combinación Riego / Escarda, siendo este valor superior a las
combinaciones de sistema de manejo del suelo en secano.

Número de hijuelos
Los hijuelos se desarrollan a partir de los rizomas que emergen de la parte basal de la
planta madre y da lugar a plantas hijas, que una vez retiradas de la planta madre originan
nuevas plantas.

La producción por hijuelos es el método más importante de multiplicación de Aloe
vera, ya que evita la hibridación de la planta y permite que la planta hija sea un clon de la
planta madre. En consecuencia, conocer el número de hijuelos por planta según el método de
cultivo realizado es interesante para el rendimiento económico de una plantación.
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a) Número de hijuelos por unidad experimental según manejo del riego
En la siguiente figura se muestra las diferencias en cuanto al número de hijuelos por
unidad experimental para las dosis de riego aplicadas. Siendo este valor muy similar para esta
variable pero ligeramente superior en la unidades experimentales de secano.

Número de hijuelos según manejo de riego

Nº de hijuelos / Ud. Experimental
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b) Número de hijuelos por unidad experimental según sistema de manejo del suelo
En la gráfica siguiente se muestra el número de hijuelos por unidad experimental
según el sistema de manejo del suelo.
Número de hijuelos según sistema de manejo del suelo
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Como podemos observar en la gráfica existe una clara diferencia en el número de
hijuelos según el sistema de manejo del suelo, siendo este valor superior en aquellas unidades
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experimentales en la que el manejo del suelo ha consistido en la colocación de una malla anti
hierbas.

c) Número de hijuelos según dosis de riego y sistema de manejo del suelo
En la siguientes gráfica se muestra el Número de hijuelos por unidad experimental
para la combinación de manejos Riego / Secano y Malla antihierbas / Escarda manual.
Comparativa Número de hijuelos según sistema de riego y manejo del suelo
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En la gráfica podemos observar como en las unidades experimentales con sistema de
manejo del suelo mediante malla anti-hierbas el número de hijuelos es mayor,
independientemente del manejo de riego.

La combinación Secano / Malla es la que se corresponde con un mayor número de
hijuelos por unidad experimental seguido de la combinación Riego / Malla, aunque las
diferencias no son significativas.
Por tanto, la variable o manejo que influye más claramente en el número de hijuelos es
el manejo de las malas hierbas, siendo el uso de malla anti – hierbas el manejo que propicia
mayor producción de hijuelos.
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3.1.2.- RENDIMIENTOS
a) Rendimiento según manejo de riego
En la siguiente figura se muestra el rendimiento por unidad experimental según el
manejo de riego aplicado, siendo el rendimiento mayor en las unidades experimentales de
riego.
Rendimiento según manejo de riego
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b) Rendimiento según sistema de manejo del suelo
En la gráfica siguiente se muestra el rendimiento de la unidad experimental según el
sistema de manejo del suelo, mostrando valores superiores las unidades experimentales con
sistema de manejo del suelo mediante malla antihierbas.

Rendimiento según sistema de manejo
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c) Rendimiento según dosis de riego y sistema de manejo del suelo.
En la siguiente gráfica se muestra el rendimiento de las unidades experimentales para
la combinación de variables Riego / Secano y Malla antihierbas / Escarda manual.
Comparativa del Rendimiento por Unidad Experimental según dosis de riego y manejo
del suelo
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En la gráfica podemos observar como en las unidades experimentales de riego el
rendimiento es mayor, independientemente del manejo del suelo.

La combinación Riego / Malla es la que se corresponde con un mayor rendimiento por
unidad experimental seguido de la combinación Riego / Escarda.

20

Caracterización del cultivo y manejo de Aloe vera

3.2. ENSAYO DE INVIERNO

El ensayo de invierno tiene una superficie de 120 m2, distribuidas en 4 unidades
experimentales de 9 plantas de Aloe vera cada una con un marco de plantación a trebolillo de
1,50 x 1,00 m. La plantación se realizó en la segunda quincena de noviembre de 2012.

En el ensayo de invierno se ha comparado el crecimiento y desarrollo vegetativo del Aloe vera
bajo plástico con el cultivo al aire libre, siendo las demás condiciones de cultivo iguales en los
dos tratamientos.

Fotografía Nº 6. Diciembre de 2012. Implantación del ensayo de invierno.
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3.2.1.- DESARROLLO VEGETATIVO
Según el grado de protección invernal correspondiente a la variable independiente
“trat”, se muestran mediante gráficas los resultados obtenidos para las distintas propiedades
físicas estudiadas durante el tiempo de realización del ensayo de invierno.

Peso fresco de la hoja
a) Peso fresco según grado de protección
En la gráfica siguiente se muestran los valores correspondientes al peso de las hojas de
Aloe vera con y sin cobertura de las plantas con manta térmica.
Peso fresco según grado de protección de la planta
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El peso freso medio de la hoja de Aloe vera muestra diferencias significativas de
crecimiento entre las plantas cubiertas durante el invierno y las expuestas a la intemperie,
siendo el peso medio de las hojas de las plantas cubiertas un 37% superior al correspondiente
a las plantas expuestas al frío.

Por tanto el crecimiento de las plantas se ve directamente afectado por la temperatura
que soportan durante el invierno.
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UNIDAD EXPERIMENTAL EXPUESTA

UNIDAD EXPERIMENTAL CUBIERTA

Fotografía Nº 7. Marzo de 2014.

Después del segundo invierno, se aprecia la diferencia de crecimiento entre las plantas
que han estado cubiertas, con escapos florales y primeros hijuelos, y las plantas que han
estado sin cubrir, con un menor desarrollo, apreciables a simple vista.

UNIDAD EXPERIMENTAL EXPUESTA

UNIDAD EXPERIMENTAL CUBIERTA

Fotografía Nº 8. Julio de 2014.

En las fotos anteriores se aprecia la diferencia de crecimiento y desarrollo vegetativo
entre las plantas que han estado protegidas y las que han estado expuestas a las temperaturas
invernales.
Longitud de la hoja
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La longitud de hoja es otro de los factores físicos de crecimiento estudiado en el
presente ensayo. En las siguientes gráficas se muestra la longitud de hoja según la protección o
no del cultivo en el periodo invernal.

a) Longitud de hoja según grado de protección
En el siguiente gráfico se muestra las diferencias en cuanto a la longitud de hoja según
el grado de protección de las plantas, siendo las unidades experimentales cubiertas con manta
térmica las que muestran una mayor longitud de hoja respecto a las plantas que han estado
expuestas durante el invierno.
Longitud de Hoja según grado de protección de la planta
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Fotografía Nº 9. Octubre de 2013.
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En la fotografía se aprecia la diferencia de longitud de hoja entre las plantas que han
estado en cubiertas y las que han estado expuestas a las temperaturas invernales.

UNIDAD EXPERIMENTAL CUBIERTA

UNIDAD EXPERIMENTAL EXPUESTA

Fotografía Nº 10.Mayo de 2014.

Podemos observar la diferencia de longitud de hoja entre las plantas que han estado
en cubiertas y las que han estado expuestas a las temperaturas invernales, y la evolución
respecto a octubre de 2013 de las mismas unidades experimentales.

Número de hijuelos
Los hijuelos emergen a partir de los rizomas de la planta madre y da lugar a plantas
hijas, que una vez retiradas de la planta madre da lugar a nuevas plantas.

Es el método más importante de multiplicación de Aloe vera, ya que evita la
hibridación de la planta y, en consecuencia, que la planta hija sea un clon de la planta madre.

Por esto el número de hijuelos por planta según el método de cultivo realizado es
interesante para el rendimiento económico de una plantación.

a) Número de hijuelos por unidad experimental según grado de protección
En la siguiente gráfica se muestra el número de hijuelos por cada unidad experimental
según grado de protección de las plantas. Las diferencias entre ambos tratamientos es clara,
siendo superiores en las cubiertas respecto a los de las plantas expuestas al frío del invierno.
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Nº de hijuelos por unidad experimental según grado de protección de la planta
70

65

60
Número de hijuelos (ud)

51
50
40
30
20
10
0
CUBIERTA

EXPUESTA
Tratamiento

Fotografía Nº 11. Mayo de 2014. Detalle de hijuelos en las unidades experimentales del ensayo de
invierno.
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5. CONCLUSIONES

De los datos obtenidos en el presente ensayo podemos extraer las siguientes conclusiones:

Ensayo de primavera
El desarrollo vegetativo de las plantas de Aloe vera a lo largo del periodo estival va
aumentando progresivamente hasta la última recogida, en la cual se frena el
crecimiento.
La dosis de riego estudiada en el ensayo tiene una influencia determinada en el
crecimiento de las plantas de Aloe vera. Las unidades experimentales con manejo en
riego muestran un mayor crecimiento y desarrollo vegetativo que las unidades
experimentales con riego de mantenimiento.
El sistema de manejo del suelo es el factor más influyente en el desarrollo vegetativo
de las plantas, ya que existen diferencias importantes entre ambas formas de manejo
de suelo, siendo las unidades experimentales con manejo del suelo mediante malla
anti hierbas las que presentan un mayor crecimiento y desarrollo.
El orden de mayor a menor crecimiento para las distintas combinaciones estudiadas
es: Malla anti hierbas – Riego > Malla anti hierbas – Secano > Escarda manual – Riego >
Escarda manual – Secano.
Con respecto a la producción de hijuelos, no hay diferencias entre las dosis de riego
estudiadas, sin embargo sí las hay entre las dos formas de manejo del suelo. Las
plantas con malla antihierbas producen más hijuelos que las plantas con el suelo
manejado mediante escarda manual.
El orden en producción de hijuelos para las distintas formas de manejo del suelo es:
Malla anti hierbas – Riego > Malla anti hierbas – Secano > Escarda manual – Riego >
Escarda manual – Secano.

Ensayo de Invierno
Las unidades experimentales correspondientes a plantas protegidas durante el
invierno presentan un mayor desarrollo vegetativo que las expuestas a las
temperaturas invernales.
El número de hijuelos por unidad experimental es superior en las unidades
experimentales protegidas durante el invierno.
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