Desde la época de los
Antiguos Canarios
producción de la misma. Hoy en día se cultiva en varios países
para su explotación cosmética.

Planta de hojas grandes y carnosas, con propiedades curativas que
ya conocían los aborígenes de las Islas Canarias, donde crece de
modo natural, pero además, es la primera región de Europa en
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Reino:
División:

Ninguno
Preocupación
menor

Nativo
seguro

Clase:

Introducido
seguro no
invasor

Orden:
Familia:

Plantae

Alta montaña

> 2000 m

Spermatophyta

Pinar
Fayal-brezal
Laurisilva

1200 m

Liliopsida

500 m

Asparagales

300 m

B. Termóﬁlo
Cardonal-tabaibal

Asphodelaceae

Aloe

Aloe vera (L.) Burm. f.
Flor de Aloe.

Las hojas son suculentas y de
color verde, con forma de lanza,
y los bordes con dientes
espinosos separados.

Se trata de una planta
perenne.
Su rizoma (tallo horizontal y
subterráneo) es largo y de
tallo corto.

Presenta una roseta de hojas.

Las hojas miden de media entre
30-60 cm de longitud y 5-8 cm
de ancho.

la industria que está sacando mayor rendimiento a esta especie
es, sin lugar a dudas, la cosmética. En el caso de utilizarla
domésticamente se debe tener en cuenta que el uso directo
puede causar irritaciones y reacciones alérgicas.
La pulpa del aloe o gel se localiza en la parte central de la hoja y
representa del 65 al 80 % del peso total de la planta. Se obtiene
en bruto cortando la hoja, tanto transversal como
longitudinalmente.

El acíbar (savia de la planta), de olor y sabor
desagradable, se puede obtener dejando ﬂuir el líquido
de los conductos de aloína; dicha sustancia tiene usos
farmacéuticos como laxante.

Tamaño

Uso

3m
2,5m
2m
1,5m
1m
0,5m

Aloe
Aloe vera (L.) Burm. f.
3m

Tabaiba dulce
Euphorbia balsamifera
2m

Puede alcanzar los 3 m de altura.

Es una planta con grandes propiedades curativas y se
puede usar como cicatrizante de la piel, antiséptico natural,
antialérgico, digestivo y antiinﬂamatorio, es utilizada en
quemaduras, dermatitis, acné, catarros, dolores articulares
y musculares, o para el estreñimiento. Contiene un gran
nivel de nutrientes, vitaminas, minerales y azúcares. Sus
propiedades curativas, ya eran conocidas por los
aborígenes canarios.

Sabías que...
En su viaje, en búsqueda de una nueva ruta hacia las Indias,
Cristóbal Colon llevo un gran número de plantas de Aloe Vera
Canario, como cura para las necesidades de sus tripulantes.
En el continente americano esta especie vegetal se asentó y

expandió amplia y rápidamente. Incluso existe una expresión que proviene del aloe, “pomada canaria”, para
referirse a “remedio milagroso”.

Ubicación
El aloe vera procede del norte y del este de África y de Arabia
y se encuentra distribuido ampliamente por las Islas Canarias, donde se cultiva sobre todo en Lanzarote, Gran Canaria
y Fuerteventura, y los productos que se elaboran a partir de

las plantas procedentes de estas islas se consideran de
gran calidad. Para desarrollarse óptimamente necesita
suelos con cierto nivel de acidez, frescos, profundos y que
no lleguen a encharcarse.

Lanzarote

La Palma
Fuerteventura
La Gomera

Tenerife

20 km

* Las categorías así como el nombre cientíﬁco han sido obtenidos de
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014.
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