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Al hablar de concentración nos referimos, según el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española a la magnitud que expresa la cantidad de una 
sustancia por unidad de volumen.  
 
Así mismo, al hablar de concentración en el gel de Aloe vera, nos referimos a la 
cantidad de sustancias o sólidos disueltos (polisacáridos, sales, aminoácidos, 
vitaminas, y otras sustancias) en una determinada cantidad de gel. 
 
Cuando se obtiene, de la hoja o penca de sábila, gel de Aloe vera1, éste tiene una 
cantidad de sólidos disueltos aproximada (entre el 0.5% y el 2% del total del gel), 
que se constituyen en sus principios activos, los cuales se encuentran disueltos en 
agua (entre el 99.95% y el 98% del total del gel es agua); el agua en este caso 
actúa como solvente2.  
 
Si tenemos en cuenta que las proporciones dadas anteriormente, son las 
naturales, es decir, como se encuentra en la planta, entonces hablamos de un gel 
1:1, es decir, no le hemos quitado ni añadido agua, ni otras sustancias. 
 
Esta concentración también es conocida como 1X. 
 
Ahora, cuando tenemos un gel, cuyos sólidos están disueltos en menor cantidad 
de agua, que en el gel 1:1, hablamos de un gel concentrado.  
 
Esto se logra al retirar agua del gel 1:1.  

                                                 
1 El Gel de Aloe Vera es un post-producto del cristal o mucílago de la hoja o penca de sábila, el cual participa 
aproximadamente en un 45% del peso total de la hoja. 
2 Solvente: Nombre genérico dado a sustancias que disuelven otras sustancias. El agua es el más común de los 
solventes. Por ejemplo cuando disolvemos azúcar en agua, el agua actúa como solvente en este caso. 
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Ahora, dependiendo de la cantidad de sólidos disueltos, y/o de la cantidad de agua 
retirada,  hablamos de gel 10:1, gel 20:1, gel 100:1 o gel 200:1; 10X, 20X, 100X o 
200X, respectivamente.  
 
Así para el gel 10:1, nos referimos a un gel 1:1 al cual se le ha retirado un 90% de 
agua. 
 
Por ejemplo, si tenemos 100 kg de gel 1:1, al concentrarlo 10:1, se retirarán 90 kg 
de agua, convirtiéndose en 10 kg de gel 10:1 o 10X, donde éste gel concentrado 
resultante, tiene comparativamente 10 veces más sólidos disueltos que la misma 
cantidad, 10 kg, de gel 1:1. 
 
 
De la misma forma, en cuanto al gel 20:1, hablamos de un gel 1:1 al cual se le ha 
retirado el 95% del agua.  
 
Es decir, si tenemos 100 kg de gel 1:1, y queremos llevarlo a concentración 20:1, 
se eliminarán 95 kg de agua, el resultado será 5 kg de gel 20:1, éste gel 
resultante, comparativamente, tiene 20 veces más sólidos disueltos que la misma 
cantidad, 5 kg, de gel 1:1.  
 
También se habla de concentraciones 100:1 y 200:1, pero estás ya se refieren a 
gel en polvo, es decir sin agua. Aunque ambos son en polvo, la diferencia se 
encuentra en la pureza del mismo. Así: 
 
Gel de Aloe vera en polvo 100:1 (Aloe vera gel powder): Esta concentración se 
refiere a que del total del polvo, solo el 50% corresponde a polvo de gel Aloe vera 
y el otro 50% corresponde a maltodextrina o almidón de maíz. Esto quiere decir 
que este no es gel de Aloe vera puro, sino solo la mitad de él. Por lo general, este 
producto se obtiene a través de secado por aspersión (Spry Dried).  
 
Gel de Aloe vera en polvo 200:1: Esta concentración se refiere a que el polvo 
contenido corresponde completamente a gel de Aloe vera, es decir del total del 
polvo, el 100% es polvo de gel de Aloe vera puro. A diferencia del gel 100:1, éste 
no contiene maltodextrina, por lo cual, estamos hablando de un producto 
completamente puro. Por lo general este producto se obtiene a través de 
liofilización (Freeze Dried).  
 
Estas formas del gel de Aloe vera, fueron desarrolladas como alternativas para 
ahorrar costos de transporte desde un sitio a otro, en el caso de lugares muy 
lejanos entre sí, y con tiempos de llegada también mayores, como por ejemplo 
desde la China a Colombia, donde además de la logística de transporte de un país 
a otro, se debe sortear la cadena de frío y la logística interna en cada uno de los 
países involucrados. 
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Finalmente, cabe mencionar que, si en efecto, la presencia de sólidos disueltos en 
el Gel de Aloe Vera 1:1, oscila entre el 0,5% y el 2%, el establecimiento de esta 
concentración y, tan importante como ello, el paquete tecnológico de cultivo 
mediante el cual se llegó a ella, registra la mayor relevancia. 
 
La anterior información es un insumo ineludible que permite calcular, presupuestar 
y establecer, inversiones, estrategias comerciales, definición de nicho de mercado; 
para lo cual habrá que tener en cuenta las variables, costos de producción, precio 
nacional e internacional del gel o polvo en cuestión, distancias, uso que le dará el 
cliente, logística interna y externa. 
 
Un par de ejemplos ilustraran mejor los dos anteriores párrafos: 
 
Caso de una plantación de sábila, dedicada a la comercialización de Gel de 
Aloe Vera concentrado 1:1. 
 
Precio internacional3 (Evergreen, China):   U$D1,30/Kg FOB Macao, incluido el 
empaque. 
 
TRM de Referencia: $2.300,oo 
 
Productividad Promedio de 1 ha de sábila: 5.500 kilos por corte, 
aproximadamente. 
 
Cortes al año: 8 aproximadamente. 
 
Productividad al año: 44.000 kilos por ha, por año. 
 
Participación Promedio del Gel en la Hoja: 45% aproximadamente. 
 
Productividad al año: 19.800 kilos de Gel de Aloe Vera 1:14 
 
Ventas Brutas al año de Gel de Aloe Vera:  
 
19.800 kilos x $2.990,oo5 
 
$59’202.000,oo (U$D25.740,oo). 
 

                                                 
3 Los precios son aproximados, para información más cierta y actualizada de precios la página web de esta 
empresa es: Evergreen (www.evergreen-aloe.cn). 
4 Se asume 0% de merma en el proceso industrial y se asume que este gel será grado alimenticio, es decir 50 
partes por millo de aloínas o menos. 
5 Se asume el mismo precio internacional, lo cual “castiga” el calculo dado que el precio internacional es FOB 
y el precio a vender internamente correspondería a un precio al menos CIF, luego no se están teniendo en 
cuenta los ajustes relativos a flete marítimo, seguros, operaciones portuarias, costos de nacionalización y 
logística interna. 
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Recuérdese que el establecimiento y sostenimiento de 1ha. de sábila tiene un 
costo aproximado de 20 millones de pesos; y que un proceso industrial básico que 
entregue Gel de Aloe Vera concentrado 1:1, supone una inversión aproximada 
de150 millones de pesos. 
 
Caso de una plantación de sábila, dedicada a la comercialización de Aloe 
Vera en polvo 200:1 (Freeze Dried). 
 
Precios internacionales6: 
 
Jaumave, México: U$D 199/Kg EXW Jaumave, México, incluido el empaque. 
Evergreen, China: U$D 160/Kg FOB Macao, China, incluido el empaque. 
 
TRM de Referencia: $2.300,oo 
 
Productividad Promedio de 1 ha de sábila: 5.500 kilos por corte, 
aproximadamente. 
 
Cortes al año: 8 aproximadamente. 
 
Productividad al año: 44.000 kilos por ha, por año. 
 
Participación Promedio del Gel en la Hoja: 45% aproximadamente. 
 
Productividad al año: 19.800 kilos de Gel de Aloe Vera 1:17 
 
Productividad 1 al año en polvo: 998 kilos 
 
99 kilos x $368.000,oo9 
 
Ventas Brutas al año de Polvo de Aloe Vera 200:1: $36’432.000,oo 
(U$D15.840,oo). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Los precios son aproximados, para información más cierta y actualizada de precios las páginas web de estas 
empresas son: Jaumave (www.aloejaumave.com), Evergreen (www.evergreen-aloe.cn). 
7 Se asume 0% de merma en el proceso industrial y se asume que este gel será grado alimenticio, es decir 50 
partes por millo de aloínas o menos. 
8 Se asumen unos sólidos en suspensión del 0,5% presentes en el Gel de Aloe Vera concentrado 1:1 
9 Se asume el mismo precio internacional, mas competitivo es decir el chino, lo cual “castiga” el calculo, 
además dado que el precio internacional es FOB y el precio a vender internamente correspondería a un precio 
al menos CIF, luego, se vuelve a “castigar” el calculo, no se están teniendo en cuenta los ajustes relativos a 
flete marítimo, seguros, operaciones portuarias, costos de nacionalización y logística interna. 
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Productividad 2 al año en polvo: 39610 kilos 
 
396 kilos x $368.000,oo11 
 
Ventas Brutas al año de Polvo de Aloe Vera 200:1: $145’728.000,oo 
(U$D63.360,oo). 
 
Recuérdese que el establecimiento y sostenimiento de 1ha. de sábila tiene un 
costo aproximado de 20 millones de pesos; y que un proceso industrial básico 
que entregue Gel de Aloe Vera concentrado 1:1, supone una inversión 
aproximada de150 millones de pesos. No existen cálculos definitivos al respecto 
de los costos de inversión y funcionamiento de un equipo de Liofilización. 
 
NOTESE, La gran relevancia que tiene en los resultados económicos finales, el 
porcentaje de sólidos totales presentes en el Gel de Aloe Vera concentrado 1:1 
(Productividad 1: 99 kilos/ha/año, versus, Productividad 2: 396 kilos/ha/año) ; de 
allí, la gran importancia de tener esta información previamente establecida. 
  

 
10 Se asumen unos sólidos en suspensión del 2% presentes en el Gel de Aloe Vera concentrado 1:1 
11 Se asume el mismo precio internacional, mas competitivo es decir el chino, lo cual “castiga” el calculo, 
además dado que el precio internacional es FOB y el precio a vender internamente correspondería a un precio 
al menos CIF, luego, se vuelve a “castigar” el calculo, dado que no se están teniendo en cuenta los ajustes 
relativos a flete marítimo, seguros, operaciones portuarias, costos de nacionalización y logística interna. 


