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RESUMEN 

El experimento se realizó en la CPA “Águedo Morales Reina” perteneciente a la 

Empresa Integral y de Tabaco del Municipio Consolación del Sur, Pinar del Río. 

Se evaluó el efecto de  la aplicación del extracto de A. vera en la producción de 

posturas de tomate, utilizando un diseño de bloques al azar con cuatro 

tratamientos, incluyendo un testigo sin aplicación, y tres réplicas. El extracto de 

A. vera  se aplicó a los 7 y 15 días de la siembra, de forma foliar, a 

concentraciones de 6, 8 y 10 %. Se utilizó el Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales (SPSS), versión 15.0 para Windows (2006). Se realizó un 

Análisis de Varianza (ANOVA) simple, prueba de Duncan para la comparación 

de medias, con p≤0,05 y 0,01. Los resultados obtenidos indican diferencias 

significativas para la altura de la planta y la distancia entre nudos, las cuales se 

redujeron con el aumento de las concentraciones del extracto de A. vera. El 

diámetro del tallo no mostró diferencias significativas entre los tratamientos, 

aunque se redujo su valor promedio en el testigo (2,96 mm). Para el número, 

longitud y diámetro de las raíces, el tratamiento con A. vera al 6 % arrojó los 

mejores resultados. De los resultados obtenidos, se infiere que las aplicaciones 

de extracto de A. vera de forma foliar, a una dosis más elevada, provoca una 

reducción en el crecimiento de las plántulas con un buen sistema radical. 

Teniendo un buen impacto económico social y ambiental. 

 
 
 
 



 

 

 

SUMMARY 

The experiment was carried out in the CPA "Águedo Morales Reina" belonging 

to the Integral Enterprise and of Tobacco of the municipality Consolación del 

Sur, Pinar del Río. The effect of the application of the extract of A. vera was 

evaluated in the production of tomato postures, using a design of blocks at 

random with four treatments, including a witness without application, and three 

replicas. The extract of A. vera was applied to the 7 and 15 days of the sow, in 

way to foliate, to concentrations of 6, 8 and 10 %. The Statistical Package 

Social for Science (SPSS) was used, for Windows version 15.0 (2006), a simple 

ANOVA, test of Duncan for the comparison of stockings was carried out, with 

p≤0.05 and 0.01. The obtained results indicate significant differences for the 

height of the plant and the distance among knots, which decreased with the 

increase of the concentrations of the extract of A. vera. The diameter of the 

shaft didn't show significant differences among the treatments, although 

decreased its value average in the witness (2.96 mm). For the number, 

longitude and diameter of the roots, the treatment with A. vera to 6 % threw the 

best results. Of the obtained results, it is inferred that the applications of extract 

form to foliate, to a higher dose, it causes a reduction in the growth of the 

plants. 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

El tomate es un cultivo de alto riesgo fitosanitario en países tropicales, 

especialmente por los daños causados por enfermedades y plagas que afectan 

desfavorablemente los resultados productivos y económicos del cultivo (Gómez 

et al., 2000, citado por Bernal et al., 2003). 

Existen referencias de la utilización del Aloe como enraizador en condiciones 

de campo, con experiencias en plántulas de mora, donde recomiendan 

extraerle el cristal de las hojas y colocarlo en contacto con la  parte vegetativa 

de la plántula  de mora para enraizar. El gel de A. vera (L.) N.L. Burm; ha 

demostrado su eficacia en la sustitución de productos químicos en los cultivos 

para enraizamiento de plantas medicinales y frutales en condiciones de campo 

(CIC. 1999). 

Según Rodríguez (2006) refiere que se encontraron efectos estimulantes del 

crecimiento con el extracto de gel de A. vera, particularmente con relación a la 

formación de raíces superando incluso a los reguladores usados, 

tradicionalmente como control, lo que demuestra la posible presencia de 

actividad auxinica en el mismo. 

 Jo et al. (2008) Plantean que se han realizado varias investigaciones 

encontrando efectos estimulantes del crecimiento y el enraizamiento en las 

plántulas de plátano y orquídeas utilizando el extracto de A. vera en dosis del 2, 

4 y 6 %.        

Las condiciones climáticas de Cuba, no permiten llevar posturas al campo a 

raíz desnuda durante los meses de intenso calor y fuertes lluvias, 

necesitándose producirlas con raíces cubiertas las que al llevarlas al campo 

soportan el estrés del trasplante (Campanioni, 2004). 

 

Problema científico 

¿Qué efectos tendrá el extracto de A. vera en la producción de posturas de 

Solanum lycopersicum en semilleros tradicionales? 



 

Objetivo General 

Evaluar el efecto de la aplicación del extracto de A. vera en la producción de 

posturas de tomate. 

 

Objeto de Estudio  

Extracto de A. vera en producción de posturas de tomate en semilleros 

tradicionales. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar las mejores dosis adecuadas del extracto de A. vera en la 

producción de  posturas de tomate en semilleros tradicionales. 

 Realizar una valoración social y ambiental del trabajo. 

 

Hipótesis 

Si se determina la dosis a aplicar de extracto de A. vera en la producción de  

posturas de tomate en semilleros tradicionales entonces se logrará una mayor 

calidad de las mismas. 



 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

 Selección del área de trabajo y características de la misma 
El experimento se realizó en la CPA Águedo Morales Reina perteneciente a la 

Empresa Integral y de Tabaco ubicada en el Municipio Consolación del Sur, 

Provincia Pinar del Río.  

 
Características del suelo 

El suelo que se empleo, fue ferralítico Amarillento lixiviado según la nueva 

versión  de la clasificación genética de los suelos (Hernández et al 1999) y  sus 

características químicas se encuentran en la tabla 1. (Anexos). 
 

Condiciones climáticas. 
Se realizó el experimento en el mes de diciembre del 2009, cuyas condiciones 

climáticas aparecen en el gráfico 1. (Anexos). 

 Metodología para la realización del experimento. 
Se trabajó en 4 canteros de 1,20 x 20 m. Se realizó  una fertilización de fondo 

con fórmula 9-13-16. Se utilizó semillas de tomate S. Lycopersicum var. 

Mamonal a razón de 454g  por cantero. 

 

Se utilizó la técnica de riego  por aspersión en dos frecuencias: 

 los primeros 15 días 

 en dependencia de las necesidades del cultivo.  

 

Cada 5 días se realizó aplicaciones fitosanitarias con Cuproflorow, Bravo. 

Espolvoreo con Mancoseb al 15 %, en los momentos de nublados, lluvias y 

aires del sur.  
 

Los tratamientos en cada cantero aparecen en la tabla 2 

Testigo 0%  extracto de A. vera foliar 

Tratamiento I 6% extracto de A. vera foliar 

Tratamiento II 8% extracto de A. vera foliar 

Tratamiento III 10% extracto de A. vera foliar 

 



 

Se preparó las soluciones de la forma siguiente:  

 Aloe al 6 %.  

 Aloe al 8 %. 

 Aloe al 10 %. 

Se tomó 60 ml, 80 ml y 100 ml del  extracto de Aloe y se enrazó en 1000 ml  

con H2O en un matraz aforado.  

 

En 15 plantas tomadas al azar de cada cantero se evaluó los siguientes 

parámetros:  

 Longitud de la planta en cm  

 Número  de hojas  

 Distancia entre nudos (cm)  

 Diámetro del tallo (mm) 

 Número de raíces  

 Longitud de las raíces (cm) 

 Diámetro de las raíces (mm) 

 

Análisis Biométrico  
En el estudio se seleccionaron 15 plántulas de forma  aleatoria de cada 

tratamiento y por réplicas, para posterior realizar los análisis correspondientes.   

 

Se utilizó el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS), versión 

15.0 para Windows (2006). Se realizó un Análisis de Varianza (ANOVA) simple, 

prueba de Duncan para la comparación de medias, con p≤0,05 y 0,01. 

 



 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN    

 Altura de la plántula (cm). 
El INTA (1999) asegura que la altura óptima para el trasplante de las plantas de 

tomate es entre los 15 y 20 cm, entre los 20 y 30 días igual criterio comparte 

Favaro et al (2002). 

 

La altura de las posturas según Carneiro (1995) citado por Cobas (2001), en el 

momento del plantío ejerce importante papel en la supervivencia y desarrollo 

en los primeros años después de la plantación. Existen límites en el 

crecimiento en altura de las posturas en el vivero por encima o por debajo de 

los cuales el desempeño de la altura no es satisfactorio después de plantadas. 

 Efectos de los tratamientos de la altura de la plántula (cm) 

 

Figura 2. Efectos  de los tratamientos en la altura de la plántula. 

Se puede observar  en la figura 2, el efecto de los tratamientos en la altura de 

la plántula  se comportó sin diferencia significativa en los tratamientos con el 6 

y 8 % de Aloe y el testigo, difiriendo  del tratamiento del 10% de A. vera se 

puede inferir de estos resultados que al aumentar la dosis de A. vera disminuye 

con ello el crecimiento de la planta según Castillo (2002) quien plantea que la 



 

sábila es un estimulante de crecimiento ya que en su  composición química, se 

encuentra el fosfato de manosa,  su principal función es que actúa como  

agente de crecimientos de los tejidos. Según, Rodríguez H. (2004); se refiere 

que se encontraron efectos estimulantes del crecimiento en los extractos 

estudiados. Correspondió al extracto de gel de A. vera el mejor 

comportamiento, ya que posee  reguladores de crecimiento que de acuerdo a 

las dosis empleadas,  aumentan o retardan el crecimiento del vegetal.        
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Figura: 3  Efectos de los tratamientos en la distancia entre nudos. 

 

Como se aprecia en  la  figura 3 la distancia entre nudos no tiene diferencia 

significativa con  el testigo y la aplicación de A. vera al 6% de forma foliar, 

difiriendo de las aplicaciones al 8 y 10%. El  peor tratamiento fue el del 

10% donde se observó un achaparramiento de la plántula Según, Rodríguez 

H. (2004); se refiere que se encontraron efectos estimulantes del 

crecimiento en los extractos estudiados. Correspondió al extracto de gel de 

A. vera  el mejor  comportamiento, ya que posee reguladores de 

crecimiento que de acuerdo a las dosis empleadas aumentan o retardan el 

crecimiento del vegetal. 

 Efecto de los tratamientos en el diámetro del tallo (mm) 



 

A los 30 días los tallos tienen el grosor para el trasplante entre 3 a 5 mm. que 

es recomendado por el INTA (1999)  

 

 

Figura: 4 Efecto de los tratamientos en el diámetro del tallo. 

 

En la figura 4 se muestran los resultados del diámetro del tallo,  los mismos no 

tienen diferencias significativas entre ellos difiriendo solamente del testigo el 

cual tiene el menor valor (2,96 mm). En los resultados obtenidos se  infiere que 

las aplicaciones con el extracto de A. vera de forma foliar y con una dosis más 

elevada, hizo posible un incremento en estos parámetros, esto puede estar 

avalado por la composición química del Aloe y por que de forma foliar estos 

compuestos se incorporan más rápido a la planta. 

 

Según, Caballero y Cañas, (2002); el A. vera (sábila) tiene esta composición 

química. 

 Aminoácidos: (aporta 20 de los 22 que requiere el organismo) lisina, 

valina, leucina, fenilamina, metionina, ácido aspártico, ácido glutámico, 

arginina y serina. 

 Minerales: calcio, magnesio, potasio, cloro, hierro, zinc, cobre, cromo, 

azufre, aluminio, sodio, germanio, manganeso, plata,  fósforo y titanio. 



 

 Vitaminas: A, B1, B2, B5, B12, C, ácido fólico y ácido nicotínico (niacina). 

 Polisacáridos: celulosa. 

 Carbohidratos: glucosa, galactosa, xilosa, arabinosa, acetilmanosa 

(acemannan). 

 Prostaglandinas y ácidos grasos: ácido ganmalinoleico. 

 Aceites esenciales: trazas de aloesinas. 

 Enzimas: oxidasa, catalasa, amilasa, lipasa, fosfatasa alcalina.  

           Antraquinona: aloin, barbaloin. 

 

Los principios fisiológicos del transporte de los nutrientes absorbidos por las 

hojas son similares a los que siguen por la absorción por las raíces. Sin 

embargo, el movimiento de los nutrientes aplicados sobre las hojas no es el 

mismo en tiempo y forma que el que se realiza desde las raíces al resto de la 

planta. Tampoco la movilidad de los distintos nutrientes no es la misma a través 

del floema. (Melgar, 2005). 

 

González (2000) reporta diámetros en posturas de tomate entre 4 y 4.5 mm en 

experimentos realizados con Azotobacter chroococeum. 

 Efectos de los  tratamientos  en el número de hojas. 
Según Minero (2000) la mayoría de los productores optan por la producción de 

plántulas de tomate de 4 semanas (dependiendo de las condiciones climáticas 

y lasa variedades) que son enviadas al campo una vez que tienen de cuatro a 

cinco hojas verdaderas. 

 



 

No. Hojas

ab
a

ab
b

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Testigo 6% Aloe 8% Aloe 10% Aloe

Testigo

6% Aloe

8% Aloe

10% Aloe

Esx: 0,42

 

Figura 5. Efectos de los tratamientos en el número de hojas. 

 

En la figura 5 se muestran los resultados del efecto de estos tratamientos en el 

número de hojas, como se puede observar el tratamiento con el 6% de A. vera,  

se obtiene los mejores resultados con las aplicaciones foliares,  donde supera 

al testigo así como al tratamiento al 8% siendo el peor  el del 10% de Aloe 

foliar,  este parámetro es muy significativo porque las posturas saldrán con una 

superficie foliar mayor  para realizar la fotosíntesis,   teniendo más capacidad 

para la súper vivencia en el campo, al igual que para la altura de la planta. 

 

Vázquez, (2001); señala que las plantas pueden absorber nutrientes minerales 

a través de los órganos aéreos  (absorción foliar). Refiere además que el 

crecimiento vegetal es un proceso cuantitativo que puede ser interpretado 

como el aumento de tamaño de una planta. 

 Análisis del sistema radical 
 
Tabla: 2  Efectos de los tratamientos en el número, longitud y diámetro de 
las raíces.  
 



 

El sistema radical no solo tiene a su cargo la absorción de los elementos que 

se hallan en las sales minerales, sino también la del agua, sustancia vital para 

la vida. (Vázquez, 2001) 

 

 

TRATAMIENTO 
 

No. de las 
raíces 

Sig. Long de 
las raíces

Sig. Diámetro 
de las 
raíces 

Sig. 

Testigo  16,8 b 6,3 ab 1,0 b 

6 % de Aloe 41,2 a 7,3 a 2,04 a 

8 %  de Aloe 18,4 b 4,2 a 0,62 c 

10 % de Aloe 12,8 b 5,5 ab 0,3 c 
      Letras iguales no difieren estadísticamente para la  Dócima de Duncan p<0,05 

 

Comparación número, longitud y diámetro de las raíces. 
Como se puede observar en la tabla número 2 para el número, longitud y 

diámetro de las raíces. El tratamiento con A. vera al 6% de forma foliar fue el 

mejor que el testigo y de los tratamientos al 8 y 10 % esto puede ser atribuido a 

que el extracto de A. vera en su composición contiene el aminoácido triptófano 

precursor  de la auxina AIA. Según, Rodríguez (2006); plantea que  el gel de A. 

vera (L.) N.L. Burm., ha demostrado su eficacia en la sustitución de reguladores 

sintéticos. 

 

Refiere además la utilización del A.  vera como enraizador en condiciones de 

campo, con experiencias en plántulas de mora, donde se recomienda extraer el 

cristal de las hojas y colocarlo en contacto con la parte vegetativa de la plántula 

de mora  para enraizar.  Citado por Colectivo de autores en Agricultura 

Ecológica de Colombia, (1999). 

 

Según, María Jo (2009); en la fase de  adaptación  de Vitroplantas  de plátano  

variedad FHIA_18  y de orquídeas Spatoglotis plicata se han realizado  varias 

investigaciones  encontrando  efectos estimulantes  del enraizamiento  en las 

plántulas obtenidas. 

 



 

La sábila contiene 13 de los 17 minerales necesarios para la buena nutrición, 

aporta 20 de los 22 aminoácidos conocidos, ocho de estos son esenciales y 

deben ser proporcionados desde una fuente externa, ya que el cuerpo no los 

puede producir y está probado que consumir el jugo de sábila es una de las 

mejores fuentes para proporcionar al cuerpo estos aminoácidos. La sábila 

también contiene enzimas naturales y minerales necesarios para el organismo 

ya que las enzimas ayudan a realizar la reacción química de vitaminas, 

minerales y hormonas (Yaron, 1995).   

Según Rodríguez H. (2006) refiere que se encontraron efectos estimulantes del 

crecimiento con el extracto de gel de A. vera, particularmente con relación a la 

formación de raíces superando incluso a los reguladores usados. 

 Impacto económico, social y ambiental. 
 

3.7.1 Impacto económico. 
La utilización del extracto de A. vera en la producción de posturas de tomate 

aplicado al 6 % de forma foliar dará posturas de alta calidad sin necesidad de 

utilizar productos químicos como la urea, el Bayfoilan  y hasta la fertilización 

elevada de fertilizante de fondo, ahorrando la divisa utilizada para la 

importación de estos químicos, el extracto de A. vera se compra a 8 pesos el 

litro. 

Además los resultados indican que elevando la dosis al 10% se puede retener 

el crecimiento de las posturas, esto  es necesario cuando no tenemos todas las 

condiciones para el trasplante (lluvias, no preparación del terreno, etc.)  Y hay 

que dejar las posturas más tiempo en semillero y no gastar en aplicar el Sulfato 

de Zinc u otros productos, por lo que se ahorraría también por este concepto. 

Impacto social y ambiental 
Los resultados obtenidos demuestran que utilizando productos naturales se 

obtiene buena calidad de las posturas, lo que es innecesario la contaminación 

del medio ambiente por concepto de agroquímicos, además de brindar una 

postura ecológica sana, fuerte, que contribuye a la salud del hombre. 



 

CONCLUSIONES 

 
 Para la altura de la planta y distancia entre nudos los tratamientos del 6 % 

de A. vera foliar, no hubo diferencias significativas con el testigo, teniendo 

diferencias significativas con las aplicaciones del 8 y 10 %, obteniendo el 

peor resultado el del 10 %. 

 El mayor número de hojas se obtuvo con la aplicación de A. vera al 6 %. 

 No hubo diferencias significativas entre las aplicaciones del 6, 8 y 10 % 

difiriendo solamente del testigo el cuál tiene el menor valor (2,96 mm). 

 Para el número, longitud y diámetro de las raíces, el tratamiento con A.  

vera al 6 % de forma foliar fue mejor que el testigo y de los tratamientos al 

8 y 10 %.  

 El trabajo tiene un buen impacto económico , social medio ambiental 



 

RECOMENDACIONES 

 Repetir el experimento, haciendo análisis fisiológico de otros parámetros  

para conocer con más profundidad la calidad de la postura. 

  Hacer experiencias similares en semilleros en cepellón (casas de cultivo 

protegido).  
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