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Resumen 

Las condiciones edáficas y climáticas que caracterizan las zonas áridas y semiáridas 

tropicales del departamento del Tolima colocan a este ecosistema en una alta 

vulnerabilidad y susceptibilidad a la desertificación. Esas zonas están sujetas a fuertes 

presiones debido al incremento poblacional y a cambios climáticos globales. Una de las 

causas principales de su degradación es la aplicación de tecnologías agrícolas 

desarrolladas para áreas con condiciones ecológicas totalmente distintas. Por tal motivo 

utilizando la ecología como una herramienta fundamental en el proceso de planificación 

de sistemas de producción amigables con el ambiente y que conlleven al desarrollo 

sostenible, se determinó que las características ecofisiológicas de la planta de Aloe vera 

como cultivo alternativo o complementario, a fin de proporcionar soluciones viables a los 

problemas de producción y degradación de las tierras áridas tropicales del bosque seco 

tropical. 

Palabras Claves: Aloe vera, Zonas áridas y semiáridas, Bosque seco Tropical, suelos, desertificación, 

degradación. 

 

Abstract  

The soil and climatic conditions that characterize tropical arid and semiarid areas of 

Tolima put this ecosystem highly vulnerable and susceptible to desertification. These 

areas are under severe pressure due to population growth and global climate change. 

One of the main causes of degradation is the application of agricultural technologies 

developed for areas with totally different ecological conditions. Therefore using ecology 

as a key tool in the planning process friendly production systems and the environment 

that lead to sustainable development, it was determined that the ecophysiological 

characteristics of the plant Aloe vera as an alternative or complementary crop to to 

provide viable solutions to the problems of production and degradation of tropical 

drylands of tropical dry forest. 

Key words: Aloe vera, arid and semiarid zones , Tropical Dry forest, soils, desertification , 
degradation. 

_______________________________________________________________________ 

Introducción 

La Ecorregión de Zonas Áridas y semiáridas corresponde a un territorio conformado 

por treinta y nueve municipios, de los cuales veinticuatro (24) se encuentran 

ubicados en el Departamento del Tolima (Alpujarra, Coyaima, Dolores, Natagaima, 

Ortega, Prado, Honda, Armero Guayabal, Coello, Espinal, Flandes, Guamo, Lérida, 
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Mariquita, Piedras, Rovira, Purificación, Saldaña, San Luis, Suarez, Valle de San 

Juan, Venadillo, Alvarado y Ambalema). La zona está localizada altitudinalmente 

por debajo de los 1000 m.s.n.m, con un área aproximada de 850.000 Has (Instituto 

geográfico ¨Agustin Codazzi¨, 1977), según la clasificación de las regiones 

ecológicas de Colombia, basado en la actualización del Diagrama Bioclimático de 

Holdridge (1967), el área de estudio corresponde con la zona de vida Bosque Seco 

Tropical (Bs – T). La vegetación de este ecosistema está siendo reemplazado por 

matorrales y espinares. En ellas coexisten muchas formas de vida. Por ejemplo, se 

encuentran plantas caducifolias, perennifolias y suculentas, formando una intrincada 

red de nichos ecológicos y una excelente compartamentalización del espacio 

horizontal y vertical (Wingfield, 1991; Medina, 1995; Díaz 1995a, 1999), acoplada a 

la variabilidad espacio-temporal de las lluvias. Sin embargo, la mayoría de los 

sistemas de producción en estas áreas se especializan en monocultivos de alta 

demanda hídrica y química como el arroz, donde se remueve la vegetación arbórea 

y se inducen cambios ambientales drásticos colocando a este dentro de los más 

frágiles del planeta, observándose ya claros ejemplos en la región, donde el mal 

manejo del sistema y en especial de los recursos hídricos ha conllevado a un 

severo problema de salinización de los suelos, con la consecuente pérdida de su 

capacidad productiva. De acuerdo a los principios ecológicos en condiciones 

naturales, se busca generar la recuperación de suelos y sobre todo que se pueda 

producir en forma amigable y más acorde con el hábitat en particular. En este 

sentido se implementó una hectárea de Aloe vera en el Municipio de Coyaima, Sur 

del Tolima. 

 

METODOLOGIA 

 

De acuerdo a la clasificación de las regiones ecológicas de Colombia, basado en la 

actualización del Diagrama Bioclimático de Holdridge (1967), el área de estudio 

corresponde con la zona de vida Bosque Seco Tropical (Bs – T). Está considerada 

como tal porque en esta área el acumulamiento de la lluvia y la humedad, la zona 

montañosa y la vegetación permite una condensación de las masas de aire con alto 

contenido de agua y por tanto fertilidad en la vegetación espontánea. 

 

El bs-T presenta en la provincia condiciones para ganadería y la agricultura pero con 

riego suplementario. La vegetación arbórea va desapareciendo poco a poco para dar 

paso a los potreros y zonas de cultivo. El bs-T se caracteriza por la falta de lluvia en la 

estación seca causada por los vientos alisios que soplan desde el Nor Oeste, y 

empiezan a manifestarse en Noviembre causando en este mes la transición desde la 

estación lluviosa, este ecosistema cubre al municipio de Coyaima y que se encuentra 

ubicado al sur del departamento del Tolima, sobre el flanco derecho de la cordillera 

central, formando parte de la cuenca baja del río Saldaña y Natagaima, limitando al 
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norte con Ortega, Saldaña y Purificación, al sur con Ataco y Natagaima, por el oriente 

Prado, y por el occidente Ortega y Chaparral, en este las condiciones restrictivas han 

ejercido presión selectiva en la evolución de plantas altamente distintivas, la 

vegetación es decidua (desprende las hojas en estación seca) es una de las 

principales adaptaciones para evitar la pérdida de agua en la transpiración de cada 

hoja por el déficit hídrico disponible. 

 

Existen también adaptaciones estructurales generalizadas entre las plantas como 

son la presencia de hojas compuestas y foliolos pequeños, corteza de los troncos lisa 

y presencia de aguijones o espinas. Presenta 4 estratos o niveles: 2 de árboles 

(dosel y sotobosque), uno de arbustos y el del suelo. En el bosque seco Tropical la 

época de lluvias es más intensa inclusive que en los bosques lluviosos, los cauces 

que durante la sequía están secos se llenan repentinamente con vigorosos flujos de 

agua y la altitud oscila entre los 0 a 600 m.s.n.m y una precipitación entre 1100 y 

1500 mm/año; La altura del dosel oscila entre 15 y 25 metros (Lamprecht, 1.965). 

En el interior de este tipo de hábitat son escasas o ausentes las plantas epífitas el 

sotobosque es despoblado de hierbas en comparación con hábitats más húmedos. 

El sistema de polinización por insectos, principalmente es por abejas, lo que se 

relaciona con el predominio de especies con flores campanuladas y zigomorfas de 

tamaños mediano y grande. La dispersión de frutos y semillas es principalmente por 

el viento. 
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Grafica 1 Ubicación de Coyaima en Colombia 

 
Fuente: http://coyaimatolima.blogspot.com/ 

 
Los suelos del Bosque seco tropical son muy frágiles a la degradación por 

numerosos tipos de daños. Entre ellos se destacan la erosión y, la pérdida de 

fertilidad causada por sobreexplotación por los monocultivos llevando a la 

salinización. Las tendencias demográficas contribuyen a la degradación de los 

suelos a través de varios mecanismos. En muchas culturas campesinas, la tierra 

debe ser dividida entre la descendencia, así la porción de terreno productivo por 

persona disminuye con el paso del tiempo. En contextos de distribución desigual de 

la tierra, la pobreza y la escasez de capital se traducen en sobreexplotación del 

recurso, sin posibilidad de recurrir a nutrientes para el suelo, con lo cual, a falta de 

alternativas por la pérdida de la tradición cultural orgánica, se va perdiendo la 

fertilidad de la tierra hasta que se vuelve estéril lo que hace a estas zonas poco 

aptas para el crecimiento y rendimiento de los cultivos. Entre los cultivos 

alternativos que ofrecen ventajas en zonas áridas y semiáridas está el de la sábila, 

Aloe vera, una especie con metabolismo ácido crasuláceo (CAM) que le permite 

una alta eficiencia en el uso del agua y, por tanto, resistencia al estrés hídrico 

(Lüttge, 2004). Adicionalmente, la cercanía del hidroparénquima al clorénquima en 

las hojas de A. vera reduce la distancia del movimiento de agua entre ambos 

tejidos, protegiéndolo de la desecación (Goldstein et al., 1991; Tissue et al., 1991). 
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Estas características permiten generar una alternativa productiva con el cultivo del 

Aloe vera en suelos en procesos de degradación del Bosque seco tropical evitando 

la desertificación. 

Para la recuperación de los suelos de zonas áridas se escogió el Aloe vera posee 

las siguientes características suculenta perenne de cincuenta a sesenta centímetros 

de altura, cuyas hojas carnosas presentan un borde espinoso afilado, y la superficie 

coriácea y resistente. 

Las hojas tienen forma de lanza, se disponen en grandes rosetones y su color varía 

desde el gris verdoso hasta el verde brillante. Estructuralmente están formadas por 

una epidermis fuertemente cutinizada. El mesófilo se diferencia en una zona 

externa cortical y otra central interna; entre ambas se encuentran haces vasculares 

con numerosas células pericíclicas que contienen un zumo de sabor muy amargo, 

rico en aloína. La zona central de la hoja está compuesta por un parénquima 

esponjoso de grandes células trasparentes con abundante contenido mucilaginoso 

del cual se extrae el gel, con el que se elabora el producto comercial más 

importante de esta planta. 

Las flores son de color rojo, anaranjado o amarillo, en el centro de la roseta de 

hojas, y dispuestas en una inflorescencia en el extremo de un pedúnculo de unos 

treinta centímetros de altura. Las flores son tubulosas y las seis piezas que forman 

la cubierta floral, se sueldan todas entre sí en un tubo recto, o algo encorvado. 

También tiene seis estambres, con largos filamentos que salen del fondo de la flor, 

debajo del pistilo. Las flores se pueden cortar, evitándose la polinización, que daría 

lugar a híbridos en los que se perderían las propiedades que tiene el Aloe Vera.  

El fruto es seco, en cápsula, raramente carnoso; se abre en tres hendiduras que 

coinciden con el nervio medio de los carpelos y las cavidades (dehiscencia 

loculicida).  

Las semillas son alargadas, a veces aladas, con una cubierta que suele estar 

coloreada de pardo o negro (con fitomelanos); a menudo, tiene un apéndice (arilo) 

que las envuelve más o menos y que se origina junto a la inserción del cabillo 

(funículo). 

Las anteriores características de Aloe vera hace que esta sea adecuada para ser 

plantada en suelos de la zonas áridas y semiáridas que tienen bajo contenido en 

materia orgánica por la escasa cubierta vegetal y limitada productividad. El escaso 

nitrógeno contenido en la materia orgánica de estas zonas se transforma a 

compuestos inorgánicos vía los procesos de mineralización, que lo vuelven 
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disponible para las plantas, por lo que se reconoce al nitrógeno como limitante para 

la productividad de las plantas en esos ecosistemas. La transformación de 

nitrógeno ocurre por la descomposición y mineralización llevada a cabo por los 

microorganismos del suelo, sin embargo en los ambientes áridos, no tienen siempre 

condiciones ideales para su actividad en cuanto a temperatura y humedad. No es 

fácil conocer la disponibilidad real de nitrógeno por las dificultades que ocurren con 

los diferentes métodos para medir la mineralización, como son perturbar el suelo, 

eliminar raíces, limitar la aireación y el flujo del agua. 

Basándose en esta información, del lugar municipio de Coyaima se estableció una 

hectárea de Aloe vera  

El cultivo se realizó con hijuelos o retoños que brotan de la base del tallo de las 

plantas madres, estos tenían de 10 a 15 cm de altura. Estos fueron trasplantados a 

camas de crecimiento de 20 a 25 hijuelos por m2, los suelos fueron enriquecidos 

con abono orgánico.  

Pasados unos 60 días, cuando alcanzan estos alcanzaron una altura de 20 a 25 cm 

y unos 10 cm de longitud de raíz, ya más vigorosos y uniformes, se dejaron a la 

sombra 2 semanas con el fin de que las raíces cicatrizaran, luego se procedió a la 

siembra de los hijuelos a una distancia de un metro al cuadrado y posteriormente se 

rego.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La importancia del cubrimiento de  las plantas de Aloe vera y la penetración y 

extensión horizontal de las raíces permite que esta tome nutrientes de sus 

alrededores y la caída de las hojas y renovación de raíces entrar al ciclo de la 

descomposición de la materia orgánica, esta materia que pasa al suelo que se 

reduce por el proceso de reabsorción o retranslocación de nutrientes, que consiste 

en la hidrólisis de los nutrientes contenidos en la hoja senescente. 

En cuanto a la humedad y temperatura se presenta el aumento de la primera y la 

disminución de la segunda, en este sentido hacer ver la importancia del microclima 

que representa la cobertura con Aloe vera, lo que favoreció que se desarrollara otra 

vegetación herbácea y de esta manera evidenciar el cambio de las condiciones 

físicas del suelo. 

 

 

Suelo en zona árida sin cobertura de Aloe vera 
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Suelo en zona árida con cobertura de Aloe vera 

 
 
El Aloe vera independientemente de que se puede desarrollar en suelos pobres, 
respondió de manera favorable al abonamiento inicial  
 
El Aloe vera permite la conservación de suelos ya que permite un buen cubrimiento 
en las distancias establecidas y además favoreció el desarrollo de más herbáceas 
que protegen la capa de suelo evitando la erosión y aumentando la fertilidad del 
mismo, manteniendo así la productividad del terreno y los buenos rendimientos en 
la plantación.  
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