
 

 

  ALOE VERA (Aloe barbadensis miller) 

Estructura: 

Una corteza externa gruesa de color verde (piel) 
y una abundante pulpa interna (gel), constituida 
mayoritariamente de agua, ya que la materia 
seca sólo representa un 0,9 %.  

Las células del parénquima central del gel de 
Aloe vera fresco poseen una forma hexagonal y 
ordenada y tienen un alto contenido en agua 
(mayor a 0,985 g agua/g m.s.). Estas son 
envueltas por una delgada pared celular. 

 

Perénquima: Tejido vegetal esponjoso de las 
células vivas que rellena los intersticios dejados 
por los vasos y que puede tener funciones 
diversas según su ubicación, como reservar 
sustancias, fotosintetizar o rellenar. 

 

Es una planta de hojas 
alongadas, carnosas y ricas en 
agua, alcanza una altura de 50 
a 70 cm; las hojas están 
agrupadas hacia el extremo, con 
tallos de 30 a 40 cm de longitud, 
poseen el borde espinoso 
dentado; las flores son 
tubulares, colgantes, amarillas.  
Esta planta es xerófila, o sea, se 
adapta a vivir en áreas de poca 
disponibilidad de agua y se 
caracteriza por poseer tejidos 
para el almacenamiento de 
agua 

 

 

Clasificación Botánica 

.  

El Aloe vera pertenece al reino 
Plantae; División: Magnoliophyta;  

Clase: Liliopsida; 

 Orden: Liliales; 

 Familia: Liliaceaes; 

 Género: Aloe; 

 Especie: Aloe barbadensis (Miller);  

Nombre común: Aloe vera 
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Origen e historia del Aloe vera 

 

 

La planta de Aloe vera es originaria de África, 
específicamente de la península de Arabia. Su 
nombre genérico Aloe proviene del término árabe 
alloeh que significa sustancia brillante y amarga, se 
le denomina también con el nombre de sábila; ésta 
y otras variantes se debe a la deformación del 
vocablo árabe Çabila que significa planta espinosa. 
Al continente americano fue introducida por 
Cristóbal Colón en los tiempos del descubrimiento 
de América, debido a que éste la utilizaba como 
medicina para su tripulación. En esos años España 
ya tenía plantaciones considerables de este vegetal, 
probablemente dejadas como herencia de la 
invasión musulmana. 

 

 

El Aloe vera durante siglos fue utilizada por sus 
propiedades medicinales y terapéuticas sin ningún 
entendimiento claro o análisis científico de cada una 
de sus propiedades. En la actualidad, se usa en 
muchos lugares del mundo en la medicina moderna 
para tratar múltiples enfermedades, además de ser 
utilizada en la industria cosmetológica, farmacéutica 
y alimentaria. 

Propiedades antimicrobianas 

Muchas de las actividades biológicas, incluyendo antiviral, antibacterial, han sido atribuidas al Aloe Vera, en particular a los 
polisacáridos (carbohidratos complejos, compuestos por un gran número de azúcares) presentes en él. Las antraquinonas 
(colorantes y aromatizantes) como la Aloemodina en general actúan sobre los virus, lo que trae como resultado la prevención de la 
adsorción del virus y consecuentemente impedir su replicación. 

 

El acemanano es una sustancia producida por nuestro organismo hasta antes de la pubertad, posterior a esta etapa del crecimiento, 
solo es absorbida a través de los alimentos. Su presencia aumenta la resistencia inmunológica de nuestro organismo contra 
parásitos, virus y bacterias causantes de enfermedades. 

se distinguen claramente dos partes de la hoja; una corteza externa gruesa de color verde 
(piel) (1) y una abundante pulpa interna (gel) (2), constituida mayoritariamente de agua, ya 
que la materia seca sólo representa un 0,9 %. 
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