
Cuidados de la planta

ALOE VERA
Esta planta suculenta de hojas gruesas 
y puntiagudas ha sido utilizada como 

amuleto para alejar las malas energías 
del hogar.

Consejos para cultivar
la planta Aloe Vera

Riego: El Aloe necesita muy 
poca agua por ser una planta 
crasa que acumula el agua en 
sus hojas. Puedes regar una vez 
cada dos semanas y en invier-
no, se recomienda dosificar el 
agua ya que al ser una planta 
carnosa posee reservas de 
agua y el exceso de esta la 
podría marchitar.

Clima: Se adapta a temperatu-
ras templadas y cálidas. Tam-
bién sobrevive a los períodos de 
sequía. En invierno su tempera-
tura no debe estar por debajo 
de los 10º c porque no tolera el 
exceso de humedad y frío. 

Plagas y enfermedades del Aloe Vera

Abonos y fertilizantes recomendados
Aunque se caracteriza por ser una planta muy autosuficiente con sus cuidados, 

nunca sobran esos nutrientes que le ayudan a tener un crecimiento más óptimo. Para 
activar el desarrollo de nuevas y grandes hojas es necesario abonar cada 15 días con 

un fertilizante natural.

¿Cómo trasplanto mi Planta Aloe Vera?

1. Espera el nacimiento de nuevos “hijuelos” alre-
dedor de la planta madre para que sean trasplan-
tados  a otras macetas.     

2. Prepara la maceta que vas a utilizar con Sustra-
to para Suculentas y Cactus. También puedes 
añadir grava en el fondo de la maceta para ase-
gurar un buen drenaje. Coloca allí los hijuelos y 
rellena alrededor con más sustrato.

3. Si la planta fue cortada es recomendable espe-
rar a que cicatricen las heridas para proporcio-
narle un primer riego. Si por el contrario, separaste 
el aloe vera con raíces incluidas puedes regar de 
inmediato. 

amor por las plantas

Pulgones, ácaros, Mosca Blanca y Escarabajos Molineros suelen aparecer en el Aloe 
Vera. Estas plagas pueden ser removidas con agua, insecticidas o si la hoja está en muy 

mal estado es preferible removerla completamente. El proceso con el insecticida 
deberá repetirse según sus instrucciones para evitar nuevos brotes de plagas.

Suelo: El suelo debe ser arenoso, 
poco ácido y muy bien drenado. 
Te recomendamos utilizar el Sus-
trato para Suculentas y Cactus, 
el cual contiene los nutrientes 
necesarios para esta planta. 

Floración:  Las flores de esta 
planta tienen un color amarillo, 
son de forma tubular y peque-
ñas. Suelen aparecer entre  
agosto a septiembre. 

Luz: El Aloe Vera requiere una 
exposición a pleno sol, sin em-
bargo se adapta sin problema a 
espacios interiores donde reciba 
luz filtrada.


