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Ciencia y Folclor
en torno a la Zábila
Blanca Fanny Pábón de Cuesta y
Myriarn Amalia Stefenn de Bárcenas

El Aloe es originario de Africa Tropical y debido a di
ferentes migraciones artificiales llegó a mediados de la Edad
Media a Europa por la vía del Mar Rojo, posteriormente a
Alejandría por El Cabo de Buena Esperanza y, más tarde,
traída a América según dicen los cronistas de la conquista
española.
Ya desde tiempos remotos como lo narra Dioscórides,
el Aloe ha sido conocido y utilizado en diferentes menesteres,
tanto medicinales como industriales. Los Aloes fueron utili
zados por los médicos árabes con gran fe en las medicinas
que daban a sus enfermos. En Francia, en el siglo xvn, en
tiempos del Conde Cagliostro, tuvo un asombroso auge en la
preparación del elixir de larga vida.
Entre los romanos fue tan apreciado el Aloe, que en el
período agustiniano, los galenos pretendían que entrase en
la preparación de todos sus medicamentos.
El primer Aloe mencionado en los manuales farmaco
lógicos antiguos, es el de Socotora, después de que Alejan
dro la hubiese conquistado. A continuación, los griegos
aprendieron a cultivarla para lograr de ella la extracción del
famoso acíbar.
BOTANICA
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La planta es conocida en el mun
do bajo diferentes nombres vulgares,
pero en Colombia se ha generalizado
el de Zábila o Sábila.
TAXONOM IA:

lido, moteadas de blanco, bordeadas
de espinas pardas, cuando se cortan
las pencas, producen un látex ama
rillo-verdoso, de olor característico.
Del centro de la roseta sale una in
florescencia en espiga, de aproxima
damente 90 centímetros de largo.

Reino: Vegetalia.
MORFOLOGIA:
Phylum: Traqueophyta.
Clase: Angiosperma.
Orden: Liliflorae.
Familia: Liliaceae.
Género: Aloe.
Especie: Aloe vera L.
El género fue descrito por Tournefort, ex-Linneo, en 1735 en la pri
mera edición del Sistema Nature. En
1929 se aceptó que el género conte
nía casi 200 especies en su mayoría
africanas.
La especie es descrita por Linneo
en “ Genera Plantarum” en el año
de 1764.

Sus raíces son adventicias. En su
estructura interna, según los cortes
realizados, se puede apreciar:
1. La epidermis, conformada por
una sola capa de células derivadas
del protodermo.
2. El cortex, que se deriva del
meristemo básico, comprende el parénquima cortical y la endodermis.
3 . Hipodermis, capa celular con
tigua a la epidermis.
4 . El estele, donde se destaca con
claridad el periciclo y el tejido vas
cular conformado de vasos escaleriformes y espiralados.
TALLO:

CARACTERISTICAS DEL
ALOE VERA L.:

Debido a su estructura y desarro
llo, el tallo del Aloe se clasifica co
Planta herbácea perenne, de raí mo herbáceo de monocotiledónea;
ces subterráneas muy desarrolladas. sin embargo, debido a las caracterís
El tallo de 10 a 20 centímetros de ticas de su hábitat, se ha modifica
largo, se encuentra protegido por una do en lo que en nuestro medio se co
roseta conformada por las hojas car noce como camote o cormo, o sea,
nosas, anchas, sentadas y algo envai un tallo subterráneo engrosado, só
nadoras en la base, de 30 a 60 cen lido y vertical, con alimento alma
tímetros de largo, de color verde pá cenado.
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CARACTERISTICAS DE LA
ESTRUCTURA INTERNA
DEL TALLO

nosas que las restantes; por último,
el tejido lagunar, rico en acíbar.
FLOR

1. El mayor número de haces
vasculares y su distribución más o
menos dispersa.
2. La ausencia de cambium en
los haces vasculares.
3. A diferencia de la mayoría de
monocotiledóneas, el tallo del Aloe
sí presenta un verdadero engrosamiento secundario ya que forma un
cambium en el periciclo o en la par
te interna del cortex.
HOJAS
Las hojas, sentadas y algo envai
nadoras en la base, conforman un
brevicaulirroletun o roseta que cubre
el tallo; sus ápices terminan en fi
nas puntas, similares a las espinas
que bordean sus contornos.
Internamente, la hoja presenta, a
simple vista, una estructura muy sen
cilla, pues solamente se pueden apre
ciar dos finas capas verdes, una en
el haz y otra en el envés y, hacia el
centro, una abundante región crista
lina.
Microscópicamente se observó: la
epidermis gruesa, a continuación la
endodermis conformada por células
relativamente grandes y de forma
ovalada; el parénquima, constituido
por células alargadas y más volumi

Flores hermafroditas campanuladas, de 15 mm. de longitud, dispues
tas en espigas de 90 a 100 centíme
tros de largo, simple o ramificada.
Periento amarillo verdoso de seis
piezas soldadas en verticilos muy se
mejantes; verticilo externo un tanto
coriáceo con tres venas semejantes y,
el interno membranoso con una vena
central muy notoria.
Androceo formado por seis piezas
hipóginas; filamento tan largo como
el perianto. Anteras basófilas, biceladas, con dehiscencia longitudinal,
Gineceo, tricarpelar monopetalado, con ovario súpero trilocular; óvu
los anátropos dispuestos en dos hile
ras con placentación axial.
Estilo simple. Su estigma simple
y filiforme.
FRUTO
Todos los autores coinciden en des
cribir al fruto de Aloe como una
cápsula loculicida o septicida. Sin
embargo, se aclara que en los ejem
plares que se recolectaron, no se pre
sentó la formación del fruto.
ECOLOGIA
Esta planta, originaria del Afri
ca, llegó a mediados de la Edad Me
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dia a España, donde los colonizado
res la difundieron por toda América.
En Colombia, por su utilidad y ve
neración, la han difundido por todo
el territorio pero, abundan sus culti
vos naturales en los departamentos
de Santander, Boyacá y Caldas.
El hecho de vivir en regiones se
cas y pedregosas, escasas de lluvias
y mal abonadas, le imprime a la plan
ta características muy especiales en
cada uno de sus órganos; las raíces
se benefician con un sistema radical
superficial, con un gran número de
raíces en los primeros centímetros
del suelo, más abajo de los cuales no
penetra el agua. El tallo presenta po
ca longitud y una gran consistencia,
que permite sostener la gran roseta
de hojas, las cuales son pencas bas
tante pesadas, debido al almacena
miento de grandes cantidades de
agua, en su tejido lagunar, bajo la
forma de un cristal insípido. Las nu
merosas espinas que bordean sus ho
jas, se prestan a manera de defensa
para evitar que los animales que ani
dan cerca de ellas, le causen proble
mas relacionados con el agua.
En las flores de los ejemplares en
contrados en Villa de Leiva, se pudo
observar la presencia de un arácnido de escasos milímetros de longitud,
el cual fue imposible de clasificar
porque se deshizo en el frasco con
alcohol donde se guardó.
ANALISIS QUIMICO
ELEMENTAL
Los constituyentes más importan
tes y, a los que se deben sus propie

dades, son tres glucósidos llamados:
Barbalína, Betabarbaloína e iso-barbaloína. Posee también de 0.10 a
0 .2 0 % de emodina.
El jugo contiene 9 9 .5 % de agua
y los siguientes aminoácidos: Lysina, histidina, arginina, hidroxyprolina, ácido aspártico, serina y pro
lina.
El acíbar sólo es soluble en agua
caliente, ácido láctico y fórmico.
Se determinó la presencia de almi
dón, proteínas, aldehidos, cetonas y
azúcares.
FARMACOGNOSIA
La Farmacognosia se ocupa de las
drogas vírgenes de origen vegetal, ani
mal o mineral.
En esta parte, se recopilan diver
sas fórmulas farmacéuticas, en las
cuales el Aloe es uno de los principa
les elementos de su composición. Es
bueno anotar que en su mayoría la
preparación de los medicamentos es
muy sencilla, pero, es indispensable
seguir las instrucciones ya que cual
quier alteración en su elaboración
suele traer graves consecuencias, o
anular sus propiedades. Como con
secuencias tenemos: desequilibrios en
el organismo y, en ciertos casos, se
llega hasta la intoxicación.
Del Aloe, generalmente se emplea
el acíbar, pero también se usan los
cristales bien limpios y hasta su raíz.

BOTANICA

El acíbar más utilizado por la rique
za de sus componentes es el de Socotora.
Entre las principales fórmulas a
base de acíbar, hay que destacar: el
vino de Aloe, el cual tomado en pe
queñas dosis, mantiene una excelen
te digestión; elixir de larga vida, tie
ne la misma utilidad del vino; gránulos de Aloe, tienen propiedades di
gestivas y pueden actuar como laxan
te; tintura de Aloe, utilizado en Medi
cina y en Veterinaria; loción de Aloe,
útil en el lavado del cabello; licor
estomacal de Raspail, digestivo; po
mada de Aloe , benéfica contra las lla
gas infectadas.
PROPIEDADES Y USOS
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tes campos, por tal motivo, se asegu
ra, que Colombia está perdiendo un
gran renglón agrícola al no incre
mentar y tecnificar el cultivo de la
zábila, que a pesar de haber sido ol
vidada por completo, como en San
tander, Boyacá, y el Antiguo Caldas,
crece sin embargo en forma silves
tre, aparentemente como en su lugar
de origen.
La intensificación de su cultivo no
rivalizaría con ningún renglón eco
nómico de los actuales, porque sus
plantaciones se establecerían en los
terrenos xerofíticos pendientes y esté
riles de nuestro territorio, ya que co
mo se dijo anteriormente, éste es su
hábitat, lo mismo que en cercas y
bordeando caminos y carreteras.
También se puede incrementar su
cultivo tanto como ornato en el
interior de las casas, como en las azo
teas; al igual que en los viveros para
matizar con los arreglos florales, lo
mismo que en terrarios.

En esta parte de la obra, se recopi
lan las propiedades medicinales y
otros usos, en orden alfabético, entre
los cuales se destacan: el empleo de
la planta como: analgésico, antidia
forético, asmático, callicida, depura
tivo sanguíneo, colerético, emenago- CREENCIAS POPULARES
go, estomáquico, eupéptico, laxante,
purgante, contra quemaduras de ra
Desde tiempos inmemoriables, la
yos X , tónico, vulnerario, e insectici planta ha estado ligada al hombre,
da. Industrialmente, el Aloe se em ya sea por sus propiedades medicina
plea en el procesamiento de maderas, les o industriales. En libros impor
preparación de barnices, purificación tantes como la Biblia, el Aloe es men
de aguas, acabado de pisos, en la or cionado varias veces y está unido a
namentación, etc.
hechos históricos trascendentales co
mo su empleo en la conservación del
IDEAS PA R A SU
cuerpo de Jesús.
APROVECHAMIENTO
Mediante la tradición oral, se pu
Como se ha visto, el Aloe es una do constatar que la zábila ocupa el
planta de gran utilidad en diferen primer puesto dentro del acervo po
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pular colombiano, no solamente por
sus propiedades medicinales, sino
también porque trae la buena suerte
para los negocios y los moradores de
las casas donde se halle colgada. Mu
chas personas, no sólo la respetan,
sino que también le rinden un faná
tico culto. Existe, tal como se anota
en la monografía, una oración y un
ritual complicado, muy llevado a la
práctica por personas acreditadas por
sus poderes mágicos.
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