
   

Arizona Landscape Contractors Association 

5425 E. Bell Road, #105 Scottsdale, AZ 85254 I Phone 602-626-7091 I email ALCA@ALCA.org I www.ALCA.ORG 

 

Por amor a los aloes 

Artículo proporcionado por Cindy Odgers, COHORT  

Los aloes hacen hermosas adiciones a los jardines debido a sus formas 

arquitectónicas audaces, flores de colores vibrantes y capacidad para atraer 

colibríes. Ofrecen algunos de los mejores colores para los jardines de Arizona con 

sus impresionantes y duraderas flores que se muestran a fines del invierno y la 

primavera. 

Los aloes son plantas populares con más de 500 especies identificadas y cuatro 

especies conocidas por sus propiedades medicinales. A diferencia de los agaves 

que son plantas del Nuevo Mundo, los aloes son plantas del Viejo Mundo 

originarias de África. El centro de diversidad de aloes es Sudáfrica, que alberga 

más de 120 especies. El rango de tamaños de la especie varía ampliamente desde 

pequeños aloes parecidos a la hierba hasta grandes aloes similares a árboles. En 

África, los áloes son polinizados por los pájaros del sol, mientras que en las 

Américas, son polinizados por los colibríes. 

Los áloes tienen hojas espinosas carnosas dispuestas en rosetas y flores agrupadas 

en grupos en tallos en forma de vela o en forma de cono. Las flores son tubulares y 

vienen en muchos colores. Las frutas son cápsulas secas que contienen semillas 

negras.  

Los áloes requieren poco cuidado, pero funcionan mejor con un buen drenaje y 

mucha luz solar. Fertilice solo ligeramente a mediados de primavera y finales de 

verano. Las plagas rara vez son un problema. Propague aloes mediante el uso de 

semillas o compensaciones producidas en la base de las plantas. Son plantas 

longevas, especialmente especies más grandes. 

Los aloes pueden confundirse con agaves. Las diferencias en el margen de la hoja 

y los dientes marginales hacen una clara distinción vegetativa entre los dos. En los 

agaves, los dientes marginales son siempre de un tejido diferente y distinto con una 

fina línea de demarcación. En los aloes, no existe tal frontera; Lo que parecen 

dientes en un examen más detallado son solo elongaciones de la hoja. En todos los 

agaves, el sistema vascular se alarga a través de la hoja, creando fibras que 

recorren toda la longitud de la hoja. Las hojas de aloe son gelatinosas en el interior, 

nunca con las fibras presentes en los agaves. 
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Algunos aloes recomendados para los paisajes de Arizona incluyen: 

Aloe barbadensis – Aloe medicinal 
Aloe dawei – Dawe's Aloe 
Aloe ferox – Aloe del Cabo o Aloe de árbol 
Aloe maculata (A.  saponaria) – Jabón Aloe, Zebra Aloe 
Aloe marlothii – Aloe de flor plana 
Aloe striata – Coral Aloe 
Aloe variegata – Pecho de perdiz Aloe 
Aloe x híbrido – Blue Elf Aloe 
 


