
También llamado Sacatero
El aderno o sacatero es un árbol o arbusto endémico de la 
Macaronesia que por lo general mide alrededor de 10 m, 
aunque puede alcanzar hasta 20 m. Sus flores son pequeñas, 
blancas o rosadas, y sus frutos son unas bayas comestibles. 

Esta especie, propia del bosque de laurisilva, está presente en 
Madeira y en Canarias, donde se encuentra en todas las islas, 
menos en Lanzarote.

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. 

Nombre científico: 
Heberdenia excelsa (Aiton) Banks ex DC.

*

Ubicación

Aderno
Heberdenia excelsa *
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Durante algún tiempo existió una polémica con el 
aderno o sacatero (Hebedernia excelsa) y el saquitero o 
delfino (Pleiomeris canariensis). Muchos consideraban 
que eran la misma formación y que variaban según 
estuvieran dentro o fuera del bosque. En la actualidad 
se reconocen dos especies diferentes. El saquitero, es 
un endemismo que solo se encuentra en las islas de 
Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y La Palma.

Reino: Plantae

División: Spermatophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Primulales

Familia: Myrsinaceae

*

El aderno es un 
árbol pequeño o 
arbusto grande.

Es de tronco grueso, 
corteza gris oscura y 
ramas levantadas.

Las hojas son alternas 
y de color verde. 

Las flores son pequeñas y 
sus pétalos de color 
verde amarillento.

¿Dónde vive?

Su hábitat preferente es el bosque de laurisilva. También, 
crece en riscos húmedos pero en estos, por lo general, solo 
se observan ejemplares aislados.

Uso

Su fruto es comestibles y muy parecido a un higo pequeño.

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Fondo Europeo de 
Desarollo Regional 

Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

Nativo 
seguro

Las hojas son alternas, más 
largas que anchas (15 m de largo 
por 2 de ancho), y de color verde 
oscuro con dos líneas blanqueci-
nas en el haz.

Inflorencencia en amentos 
colgantes. Las flores son peque-
ñas y sus pétalos, verde amarillen-
to, tienen un fuerte aroma. 

Los frutos son unas bayas 
pequeñas con 3 semillas en el 
interior, y son de color variable: 
rosa, púrpura, marrón rojizo y, a 
veces, casi negro.

Hojas Flores Frutos

No 
endémico

Protegido

Tamaño

Puede alcanzar hasta 20 m de altura, aunque generalmente 
no supera los 10 m.
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