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RESUMO: Aloe vera (L.) Burm. F. (= Aloe barbadensis Miller) conhecida como “a planta da
imortalidade” no antigo Egito é utilizada em fitoterapia como humectante, antibacteriana,
antifúngica, antiviral e antioxidante. Com a finalidade de contribuir para identificação da droga
vegetal, foram realizados estudos morfoanatômicos da folha. A utilização de plantas com
características terapêuticas reconhecidas determina que, por analogia, popularmente sejam utilizadas
com a mesma finalidade outras espécies do mesmo gênero. Isto é o que ocorre com três espécies
de Aloe spp., que se cultivam ou crescem acidentalmente na Argentina: A. arborescens Mill., A.
saponaria Haw. e A. ciliaris Haw. (Aloaceae). Estabeleceram-se os caracteres morfoanatômicos de
diagnóstico por microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura (apresentam-se desenhos
e fotomicrografias dos mesmos). Obtiveram-se valores numéricos dos elementos histológicos
de diagnóstico: magnitudes lineares e proporcionais. Realizaram-se reações histoquímicas de
identificação dos princípios ativos para sua localização “in situ”.
Unitermos: Aloaceae, Aloe vera, Aloe arborescens, Aloe saponaria, Aloe ciliaris.
ABSTRACT: “Comparative morphoanatomical characterization between Aloe vera (L.)
Burm. F., Aloe arborescens Mill., Aloe saponaria Haw. and Aloe ciliaris Haw. (Aloaceae)”.
Aloe vera (L.) Burm. F. (= Aloe barbadensis Miller) known as “the plant of immortality” in ancient
Egypt is used in phytotherapy as moisturizer, antibacterial, antifungal, antiviral and antioxidant. In
Argentina it grows in the form adventitious or cultivated, Aloe arborescens Mill., Aloe saponaria
Haw. and Aloe ciliaris Haw. (Aloaceae). In order to contribute to the identification of the drug plant
the morphoanatomical characterization of the leaf was carried out. These species were studied
with optical microscopy and scanning electron microscopy and the histochemical characteristics
were studied in order to identify the active compounds. Morphoanatomical characteristics of these
species were determined through lineal and proportional (stomatal index) parameters.
keywords: Aloaceae, Aloe vera, Aloe arborescens, Aloe saponaria, Aloe ciliaris.

INTRODUCCIÓN
Aloe vera fue conocida como “la planta de la
inmortalidad” en el antiguo Egipto, también denominado
la “planta bíblica” por la cantidad de veces que se menciona
en el Antiguo como en el Nuevo testamento. Se relata
que Nicodemo utilizó una mezcla de Aloe vera y mirra
para embalsamar a Jesús. En la época de los romanos se
utilizaban las hojas, tanto el gel incoloro como el mesófilo
(Morton, 1961; Crosswhit, 1984). En nuestro país el uso
popular reemplaza otras especies del género Aloe con
iguales fines terapéuticos y cosméticos. A partir de ésto es
imprescindible realizar la diferenciación de las especies en
circulación a través del estudio morfoanatómico de cada
una de ellas comparativo con A. vera para determinar el
status taxonómico de las especies empleadas. Las plantas
pertenecientes al género Aloe L. (1753) están incluídas
actualmente en la familia Aloaceae (Van Wyk & Smith,
1996). Son un grupo de plantas monocotiledóneas,
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perennes, con hojas suculentas, inflorescencias en
panículas o racimos, con flores liliformes. Es una familia
de amplia difusión, especialmente abundante en regiones
tropicales y subtropicales, con enorme importancia
económica y medicinal (Carter, 1994; Agra et al., 2007 y
2008; Oliveira et al., 2007; Silveira et al., 2008).
El origen del género Aloe ha sido discutido por
varios investigadores (Cowling, 1982) sugiere que este
grupo de plantas se originó en El Cabo oriental del sur de
África (Holland, 1978) agrega que el antecesor de estas
plantas tuvo su origen en las tierras altas de esa región
africana, tiempo antes de la invasión del mar al canal de
Mozambique, a mediados del periodo Cretáceo. Smith &
Steyn (2004) argumenta que el género Aloe se desarrolló
plenamente a principios del Jurásico y también suministra
evidencia de que el antecesor de este género fue una
planta probablemente de unos 150 mm de altura. De aquí
deriva que algunos autores consideren a las plantas de
menor altura como las ancestrales de sus congéneres más
altos.
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Desde el punto de vista citogenético, varios
investigadores han estudiado los cariotipos de la familia
Aloaceae (Valdés, 1997; Stack & Anderson, 2001;
Belmont, 2002; Pavlova & Zakian, 2003) reiterando que
este grupo de plantas es un ejemplo de gran estabilidad
cromosómica, debido a la observación de un cariotipo
bimodal constante, 2n = 14.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se obtuvieron muestras de las hojas de un
mismo ejemplar. Se conservan ejemplares de las especies
en el Herbario de Botánica y Farmacognosia Carlos
Spegazzini (LPE) de la Facultad de Ciencias Exactas
de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). A.
arborescens: Leg. Stella M. Carpano Argentina, Bs. As.
La Plata, Nº 928, 948,951, (LPE); A. ciliaris: Leg. M.
T. Castro, Argentina, Bs. As., La Plata, Nº 944,(LPE);
A. saponaria: Leg. Etile Spegazzini, Argentina, Bs. As.
Gonnet, Nº 929, 949,950 (LPE).
Los transcortes de hoja se efectuaron con un
micrótomo de Ranvier a partir de material fresco. Se
realizaron pruebas histoquímicas con azul de metileno
para evidenciar mucílagos y amoníaco al 50 % para poner
de manifiesto los componentes químicos como aloína y
barbaloína.
Las observaciones se realizaron con Microscopio
óptico (MO) Olympus CH y las ilustraciones se hicieron
mediante un tubo de dibujo Iroscope.
En lo referente a las técnicas empleadas para la
observación con el Microscopio electrónico de barrido
(MEB), trozos frescos de hojas se lavaron con agua
destilada - detergente y se fijaron en etanol 96º, agua
destilada, formol y ácido acético glacial (F.AA.) durante
48 horas. Finalmente bajo el microscopio estereoscópico
se seccionó una pequeña pieza del material, se secó con
papel de filtro y se montó sobre una platina cubierta con
cinta adhesiva bifaz terminando el secado con la luz
puntiforme del microscopio estereoscópico.
Las observaciones y fotomicrografías se
efectuaron con un Jeol JSM-T 100 del Servicio de MEB
del Museo La Plata, UNLP, Argentina.
Descripción botánica - caracteres endomorfológicos
Aloe vera L
Planta acaulescente o de tallo corto. Hojas en
roseta, extendidas o ascendentes, lanceoladas-atenuadas
hacia el ápice, hasta 40 - 50 cm de de longitud y de 6
- 8 cm de ancho en la base, verdes, de márgenes con
dientes de 2 - 3 mm de longitud y 1 - 1,5 cm de distancia
.Inflorescencia racimosa simple o ramificada. Perianto de
2 - 3 cm de longitud, amarillo (Reynolds, 1950) (Figura
1).
Aloe saponaria (Ait.) Haw
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Planta acaulescente o de tallo corto. Hojas
en roseta, extendidas o ligeramente recurvadas, hasta
35 cm de longitud y de 8 - 12 cm de ancho en la base,
de márgenes con dientes de 3 - 5 mm de longitud y 8
- 10 mm de distancia. La cara adaxial verde pálido a
verde oscuro, con numerosas manchas oblongas claras
ordenadas en hileras transversas, onduladas o partidas,
cara abaxial usualmente mas pálida que la adaxial, sin
manchas. Inflorescencias en panículas dicotómicamante
ramificada. Periantos de 3 - 4 mm de longitud, anaranjado
pálido. (Reynolds, 1950) (Figuras 2, 3).
Aloe ciliaris Haw
Planta decumbente con el tallo sarmentoso, largo
y muy flexible. Hojas linear-lanceoladas, largamente
acuminadas, extendidas a recurvadas, flexibles de 10 - 15
cm de longitud, 15 - 25 mm de ancho, abrazadoras con
cilias en la aurícula foliar de 2 - 4 mm de longitud, , verde
oscuro a verde azulado de márgenes con dientes de 1 mm
de longitud, 3 mm de distancia en la base disminuyendo
gradualmente hacia el ápice. Inflorescencia racimosa
simple. Perianto de 28 - 35 mm de longitud, escarlataamarillentas, verdosas en la parte superior (Reynolds,
1950) (Figura 2).
Aloe arborescens Mill
Planta con tallo erguido, bien desarrollado. Hojas
en roseta, erectamente extendidas a extendidas deflexas,
lanceoladas-acuminadas de 50 - 60 cm de longitud, 5 - 7
cm de ancho en la base, verde oscuro a verde azulado
de márgenes con dientes curvados hacia delante de 3 - 5
mm de longitud, 5 - 20 mm de distancia. Inflorescencia
racimosa usualmente simple. Perianto de 3,5 cm de
longitud, escarlata. (Reynolds, 1950) (Figura 2).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracteres endomorfológicos
Aloe vera L
Microscopía óptica (Figura 4): Los transcortes de
hoja muestran una epidermis, un parénquima homogéneo
y una región central de parénquima incoloro entre ambos
haces vasculares. Epidermis de células poligonales,
isodiamétricas en vista superficial, revestidas por una
cutícula ornamentada y gruesa con ceras. Estomas
hundidos en ambas caras. Parénquima homogéneo con
rafidios de oxalato de calcio. Haz vascular colateral,
células secretoras formando casquete sobre el polo
floemático rodeados por una vaina parenquimática.
Microscopía electrónica de barrido (Figura 5):
Ornamentación de la cutícula con verrugas y tubéculos,
libres y fusionados, y gránulos.
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Aloe saponaria (Ait.) Haw

Figura 1. Aloe vera.

Microscopía óptica (Figura 4): Los transcortes
de hojas muestran una epidermis, un parénquima
homogéneo, una región central de parénquima incoloro
y entre ambos haces vasculares. Epidermis de células
poligonales, isodiamétricas en vista superficial revestidas
por una cutícula ornamentada y gruesa con cera. Estomas
hundidos en ambas caras. Parénquima homogéneo con
rafidios de oxalato de calcio. Haz vascular colateral,
células secretoras formando un casquete sobre el polo
floemático rodeado por una vaina parenquimática.
Microscopía electrónica de barrido (Figura 6):
Ornamentación de la cutícula con gránulos densamente
distribuídos y generalmente fusionados. Escamas de cera.
Límites de las células no ornamentados y cuando se elimina
parcialmente la cutícula muestran una estría. Paredes
externas de las células epidérmicas planas. Márgenes de
las células subsidiarias protusivos con un anillo externo
no rectangular, de ejes longitudinales convexos por
debajo se encuentra la cavidad subestomática.
Aloe ciliaris Haw

Figura 2. Especies de Aloe.

Microscopía óptica (Figura 4): Los transcortes de
hoja muestran una epidermis, un parénquima homogéneo,
una región central de parénquima incoloro y entre ambos
haces vasculares. Epidermis de células poligonales
alargadas en vista superficial, revestida por una cutícula
ornamentada, con cera. Estomas al mismo nivel que las
células epidérmicas. Parénquima homogéneo con rafidios
de oxalato de calcio Haz vascular colateral, rodeado por
una vaina parenquimática.
Microscopía electrónica de barrido (Figura 7):
Ornamentación de la cutícula con costillas que forman un
diseño reticuloide. Contorno de las células epidérmicas
bordeados por costillas, separadas por un leve surco.
En células adyacentes cera en forma de partículas
irregulares. Estomas con un anillo oval.
Aloe arborescens Mill

Figura 3. Inflorescencia de Aloe saponaria.

Microscopía óptica (Figura 4): Los transcortes
de hoja muestran una epidermis, un parénquima
homogéneo, una región central de parénquima incoloro
y entre ambos haces vasculares. Epidermis de células
poligonales, alargadas en vista superficial revestida por
una cutícula ornamentada y gruesa, con cera. Estomas
hundidos en amabas caras. Parénquima homogéneo
con rafidios de oxalato de cálcio. Haz colateral sobre el
polo floemático un casquete de células (4-6) incoloras,
rodeados por una vaina parenquimática.
Microscopía electrónica de barrido (Figura
8): Ornamentación de la cutícula formada por gránulos,
tubérculos, verrugas y costillas cortas, casi paralelas, los
elementos generalmente se fusionan entre si. Cera en
forma de escamas. Contornos de las células epidérmicas
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Figura 4. Microscopía óptica de Aloe vera (=A. barbadensis), Aloe saponaria, Aloe ciliaris y Aloe arborescens.
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Figura 5. Microscopía electrónica de barrido de Aloe vera =
A. barbadensis.

Figura 7. Microscopía electrónica de barrido de Aloe ciliaris.

Figura 6. Microscopía electrónica de barrido de Aloe
saponaria.

Figura 8. Microscopía electrónica de barrido de Aloe
arborescens.
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hundidas

a nível de las
epidérmicas

hundidas

hundidas

Aloe ciliaris
Haw.

Aloe saponaria
Haw.

Aloe arborescens
Mill.

C é l u l a s
oclusivas

Aloe barbadensis
Mill.

Especies

4.76(7.50)14.50
Mo=5.50, s=2.65

14.00(17.00)29.00
Mo=16.50, s=3.04

9.70(13.00)21.30
Mo=12.5, s=3.41

5.43(7.11)13.00
Mo=6.50, s+1.83

12.50(15.50)18.50
Mo=15.50, s=1.37

10.50(14.50)23.50
Mo=14.25, s=3.53

9.00(10.50)11.50
Mo=11.11, s=0.59

Abaxial

Índice

8.50(9.70)11.00
Mo=10,50, s=0.64

Adaxial

Estomas

180.0(249.0)350.0 µm
Mo=257 µm, s=13.87

318.0(369.0)430.0 µm
Mo=400 µm, s=2.26

150.0(188.0)285.0 µm
Mo=173.0 µm, s=7.95

270.0(350.0)430.0 µm
Mo=400 µm, s=2.70

Longitud

Rafidios

Positivo
Central)

Positivo
Central)

Positivo
Central)

Positivo
Central)

(parénq.

(parénq.

(parénq.

(parénq.

Azul de metileno

Cuadro 1. Parámetros micrográficos y reacciones histoquímicas para la identificación de las especies de Aloe estudiadas.

V a i n
parenquimát.
amarilla

a

Celulas secretoras
pardo-rojizas

Negativo

Celulas secretoras
pardo-rojizas

Amoniaco al 50%

pardo

Haz vascular amarillo
pálido

Haz vascular rojo

Negativo

Haz vascular
rojizo

Hidróxido de potássio
al 5%

Reacciones histoquimicas
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ornamentados y elevados en relación al área celular
central. Márgenes de las células subsidiarias protusivos
con una anillo oblongo, por debajo se halla la cavidad
subestomáticas.
Parámetros micrográficos (Cuadro 1): Se
indican los parámetros micrográficos y reacciones
histoquímicas para la identificación de las especies de
Aloe estudiadas.
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