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Resumen

En el propagador del Vivero Universitario, Facultad de Agronomía, Uni-
versidad del Zulia, se evaluó el efecto del tamaño de vitroplantas sin raíces
sobre la aclimatización de zábila ((Aloe vera (L.) Burm. f.). Se sembraron
vitroplantas pequeñas, medianas y grandes (4, 6 y 11 cm, aproximadamente)
en bandejas con una mezcla de carbón activado y abono de río (6:3) más 20 g de
Stockosorb 500 (hidrogel que permite conservar la humedad). La sobrevivencia
y el enraizamiento de las plantas fue de 100%. Se incrementó significativamente
(P<0,05) la masa fresca y seca de las pencas, raíces y brotes generados. Las
vitroplantas grandes y sin raíces respondieron mejor a la aclimatización en el
propagador durante el período de estudio.
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Abstract

The size effect of vitro plants without roots on the aloe (Aloe vera (L.)
Burm. f.) acclimatization was evaluated in the propagator of the Universitary
Greenhouse, Agronomy Faculty. Small, medium, and big (4, 6, and 11 cm,
approximately) vitro plants were planted in trays with a mixture of activated
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carbon and river manure (6:3) plus 20 g of Stockosorb 500, an hydro gel that
allows to preserve the moisture). Survival and rooting of plants were of 100%.
Significant increases (P<0.05) of fresh and dry mass of leaves, root and offset
generated were observed. Big vitro plants without roots responded better to
the acclimatization in the propagator during the study period.
Key words: Aloe vera, vitro plants, acclimatization, substrate.

Introducción

En la zábila (Aloe vera (L.)
Burm. f.), la reproducción sexual es
afectada por una alta esterilidad mas-
culina, lo cual genera que no se for-
men semillas o que sean de baja via-
bilidad, razón por la cual, la reproduc-
ción por esta vía no es conveniente.
Rutinariamente esta especie se pro-
paga vegetativamente a través de la
producción de sus hijos, produciendo
bajos índices de multiplicación y un
alto riesgo de aumentar la prolifera-
ción de enfermedades fungosas y
bacterianas durante este tipo de pro-
pagación (4). Esta situación genera
problemas en su comercialización ya
que el sistema tradicional de propa-
gación por hijuelos no satisface el
mercado nacional.

La producción masiva de plan-
tas de zábila de alta calidad es facti-
ble mediante la propagación in vitro,
lo cual permite incrementar los
genotipos favorables, aumentando la
población de plantas sanas y abara-
tando los costos individuales (1).Es-
tas crecen y se desarrollan en ambien-
tes donde predomina alta humedad
relativa (100%), baja intensidad
lumínica, temperatura constante,
bajo intercambio gaseoso y medios ri-
cos en compuestos orgánicos, especial-

mente sacarosa, lo que induce cam-
bios morfológicos y fisiológicos en las
plantas (2), que posteriormente reper-
cutirán en la aclimatización en las
condiciones bajo las cuales crecerán
en el campo de cultivo.

La aclimatización permite que la
planta alcance un crecimiento
autótrofo en ambientes de menor hu-
medad relativa, con más luz y
sustratos asépticos. La eficiencia del
proceso de adaptación depende, entre
otros factores, del tipo de planta, del
sustrato y de la obtención de una re-
lación adecuada entre los componen-
tes de la mezcla donde se siembren
las vitroplantas, asegurando una alta
supervivencia en el transplante, lo
cual repercutirá en el crecimiento ade-
cuado de las plantas en condiciones
medianamente controladas. La
aclimatización de vitroplantas sin raí-
ces se realizó porque se requiere dis-
minuir el tiempo de estas en las cá-
maras de crecimiento; además, de dis-
minuir los costos de producción, al no
tener que utilizar enraizadores in
vitro. Por ello, esta investigación tuvo
por objetivo evaluar la aclimatización
de plantas sin raíces de zábila (Aloe
vera (L.) Burm. f.), provenientes de
cultivo in vitro.
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Materiales y métodos

dad del Zulia, bajo condiciones de in-
tensidad lumínica de 22,04 Klx, tem-
peratura de 30,25ºC y humedad rela-
tiva de 58,75%, en promedio. Durante
el tiempo del ensayo se regó diariamen-
te la primera semana. A partir de la
segunda y hasta la séptima semana se
regó cuatro veces por semana y en la
última se regó dos veces por semana.

Al inicio del experimento se eva-
luó el número de pencas iniciales, la
longitud de la penca más larga (cm) y
la masa fresca y seca de las pencas
(g). Al final de ocho semanas, se de-
terminó la supervivencia de las plan-
tas (%), el número de pencas, la lon-
gitud de la penca más larga (cm), la
masa fresca y seca de las pencas (g),
el número de raíces, la longitud de la
raíz más larga (cm), la masa fresca y
seca de las raíces (g), el grosor de la
penca más larga (mm), el número de
brotes y la masa fresca y seca de los
brotes (g).

Se utilizó un diseño experimen-
tal completamente al azar con 10 re-
peticiones por tratamiento donde cada
repetición estuvo integrada por una
vitroplanta. Se realizó análisis de la
varianza y separación de medias se-
gún la prueba de Tukey con el Progra-
ma estadístico SAS, versión 8.1. (7).

En este ensayo se utilizaron
vitroplantas de zábila con 3 a 4 hojas
provenientes de la fase de crecimien-
to-enraizamiento, cultivadas en me-
dio básico Murashige y Skoog (MS)(3)
suplementado con 20 g.L-1 de sacaro-
sa, sin hormonas y creciendo bajo una
intensidad de luz promedio de 1,71
Klx y 100% de humedad relativa.

Después de seis semanas de cul-
tivo, las vitroplantas fueron lavadas
cuidadosamente para eliminar restos
de agar de los brotes. Para verificar
la inducción de formación de raíces ex
vitro, se les eliminó las raíces induci-
das in vitro. Se utilizaron tres tama-
ños de vitroplantas, pequeñas, media-
nas y grandes (4, 6 y 11 cm, aproxi-
madamente), constituyendo el factor
de estudio. Fueron colocadas en una
bandeja de 150 celdas con capacidad
de 40 ml cada una, utilizando como
sustrato una mezcla de carbón acti-
vado y abono de río en proporción 6:3
y se le adicionó 20 g Stockosorb 500
(copolímero de acrílico-acrilamida a
base de potasio, totalmente atóxico
para las plantas, utilizado como acon-
dicionador del suelo).

Las bandejas fueron colocadas en
el propagador del Vivero Universita-
rio, Facultad de Agronomía, Universi-

Resultados y discusión

La sobrevivencia de las plantas
fue de 100% independientemente del
tamaño de las plantas evaluadas. Re-
sultados similares fueron obtenidos
por Albany et al. (1). Esto sugiere que
la calidad de las plantas producidas

in vitro repercutió en su
aclimatización, manteniendo una alta
capacidad para sobrevivir al período
de transición que ocurre entre la sali-
da de las plantas de las condiciones
in vitro hasta que se sucede la
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aclimatización. Rodríguez et al. (6)
señalan que el metabolismo ácido
crasuláceo que presenta este tipo de
planta, le permite adaptarse de ma-
nera natural al ambiente que preva-
leció en el propagador, por su escasa
exigencia hídrica.

Se encontraron diferencias esta-
dísticas por efecto del tamaño de las
vitroplantas en cuanto al número de
pencas y longitud inicial de las pen-
cas (P<0,0099; P<0,0001), lo cual co-
rroboró la clasificación por tamaño.
Además, esta diferencia se mantuvo
en el número y longitud final de las
pencas (P<0,05; P<0,0001) a los 56
días después de iniciado el experimen-
to (cuadro 1). El incremento del creci-
miento relacionado con el número y
longitud de las pencas de zábila no fue
significativo (P<0,9480; P<0,1516); no
obstante, el mayor número de pencas
producidas lo generaron las plantas
grandes (1 penca.planta-1) y la mayor
longitud de las pencas lo presentaron
las pequeñas (1,11 cm). Los resulta-
dos denotan el lento crecimiento de las
plantas de zábila, con una tasa de cre-
cimiento diaria de 0,198; 0,080 y 0,084
mm·día-1, respectivamente.

Se encontró un efecto significa-
tivo (P<0,0001) en el incremento de
la masa fresca y seca de las pencas
entre el inicio y el final del experimen-
to por efecto del tamaño de las
vitroplantas. Se destaca que las plan-
tas grandes incrementaron 9,4890 g
de masa fresca y 0,2129 g de seca; las
medianas incrementaron 3,1705 g de
masa fresca y 0,0633 g de seca y las
pequeñas 1,9216 g de masa fresca y
0,0359 de seca durante el desarrollo
del experimento; manteniéndose una

relación concordante entre la masa
fresca y la seca en los tres tamaños
de planta evaluados. Resultados simi-
lares fueron reportados por Rodríguez
et al. (5) en caña de azúcar. Las va-
riaciones de la materia fresca y seca
oscilaron entre 319,93 y 288,87 % en
las vitroplantas grandes y entre
229,77 y 152,77% en las pequeñas,
respectivamente (cuadro 1).

Con respecto al número de raí-
ces y la longitud de la raíz más larga,
se observó que al incrementar en el
tamaño de las vitroplantas, también
lo hizo el número y longitud de la raíz
(cuadro 1), presentando diferencias
estadísticas (P<0,0001 y P<0,0003,
respectivamente) entre las
vitroplantas grandes y las pequeñas.
Es importante destacar que aun cuan-
do el crecimiento de las pencas fue
muy lento, la tasa de crecimiento de
las raíces fue más acelerado (0,091;
0,107 y 0,137 mm.día-1, pequeñas,
medianas y grandes, respectivamen-
te), considerando que las vitroplantas
fueron transplantadas al sustrato sin
raíces. Probablemente la alta per-
meabilidad y la aireación del sustrato
utilizado favorecieron el crecimiento
y desarrollo de las raíces.

La masa fresca y seca de las raí-
ces fue afectada por el tamaño de las
vitroplantas, siendo mayor en las
grandes (0,31 y 0,048 g, respectiva-
mente) y menor en las pequeñas (0,13
y 0,007 g, respectivamente), presen-
tando diferencias estadísticas
(P<0,0001) entre estas.

Se encontraron diferencias esta-
dísticas en el grosor de las pencas de
las vitroplantas. Las pencas más
gruesas las presentaron las
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vitroplantas grandes (4,76 mm), pre-
sentando diferencias significativas
con las plantas medianas (3,73 mm)
y las pequeñas (3,24 mm); no obstan-
te, entre estos dos últimos tamaños
de vitroplantas no hubo diferencias
significativas (cuadro 1).

También se encontraron diferen-
cias estadísticas en las variables nú-
mero de brotes (P<0,0058), masa fres-
ca (P<0,0172) y seca de los brotes
(P<0,0080) producidos por efecto del
tamaño de las vitroplantas. El menor
número de brotes lo presentaron las

vitroplantas pequeñas y medianas
(0,06 y 0,11 brotes.vitroplanta-1, res-
pectivamente) y el mayor número
(1,10 brotes.vitroplanta-1 ) correspon-
dió a las vitroplantas grandes. La
masa fresca y seca de los brotes tam-
bién fue afectada por el tamaño de las
vitroplantas, siendo mayor en las
grandes (0,3138 y 0,0105 g, respecti-
vamente) comparadas con las media-
nas (0,0121 y 0,0003 g) y las peque-
ñas (0,0082 y 0,0002 g), con diferen-
cias estadísticas entre las grandes y
las medianas y pequeñas.

Cuadro 1. Variables evaluadas al inicio y final en pencas de vitroplantas
de zábila (Aloe vera L.) obtenidas in vitro y aclimatizadas en
propagador.

                                                                               Tratamiento

Variable Pequeñas Medianas Grandes

Número de pencas iniciales 4,57b 5,16b 6,00a

Longitud inicial de la penca más larga (cm) 4,41c 6,45b 11,50a

Número de pencas finales 5,34b 6,11b 7,00a

Longitud final de la penca más larga (cm) 5,52c 6,90b 11,97a

Masa fresca de las pencas 1,92c 3,17b 9,49a

Masa seca de las pencas (g) 0,04c 0,06b 0,21a

Número de raíces finales (g) 3,66b 4,42b 8,70a

Longitud de la raíz más larga (cm) 5,09b 6,01b 7,68a

Masa fresca de las raíces (g) 0,13b 0,18ab 0,31a

Masa seca de las raíces (g) 0,007b 0,015b 0,048a

Grosor de la penca más larga (mm) 3,24b 3,73b 4,76a

Número de brotes 0,06b 0,11b 1,10a

Masa fresca de los brotes (g) 0,008b 0,012b 0,314a

Masa seca de los brotes (g) 0,0002b 0,0003b 0,0105a

Medias con la misma letras en sentido horizontal fueron estadísticamente iguales, de acuerdo
a la prueba de Tukey (P<0,05).
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Conclusiones

La aclimatización de plantas sin
raíces de zábila puede realizarse en
el propagador con vitroplantas de ta-
maño grande durante el período de
estudio (2 meses), lo cual garantiza
100% de sobrevivencia de las plantas

en condiciones de campo; además, pre-
sentaron el mayor número de pencas,
mayor incremento de masa fresca y
seca, así como también el mayor nú-
mero y longitud de las raíces.
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