
Trepadora y ornamental
La hiedra o yedra canaria, de Canarias, matizada o del monte, es 
una planta trepadora y leñosa, cuyas ramas pueden alcanzar varios 
metros de longitud. Sus hojas son brillantes y de color verde. 
Posee pequeñas flores amarillentas o verdosas que forman una 

especie de paraguas. Está presente en el norte de África y en 
Canarias, donde se observa en las islas de Gran Canaria, Tenerife, 
La Gomera, La Palma y El Hierro.

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: 
Hedera canariensis Willd.

*

Ubicación

Hiedra canaria
Hedera canariensis *
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Reino: Plantae

División: Spermatophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Araliales

Familia: Araliaceae
300 m

500 m

1200 m

> 2000 m

Laurisilva
Fayal-brezal
Pinar

Alta montaña

B. Termófilo
Cardonal-tabaibal
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Las hojas en fase reproductiva 
(retoños florescentes) pueden 
estar más o menos trilobuladas, 
es decir, divididas en 3 lóbulos.

Se trata de una planta leñosa y 
trepadora.

Sus ramas pueden alcanzar 
varios metros de longitud.

Los frutos son unas bayas 
redondas y negras que suelen 
contener entre 3 y 5 semillas 
blanquecinas en su interior.

Las hojas simples, más anchas que 
largas y se dividen en dos tipos. 

Las hojas de las ramas en fase 
vegetativa (retoños no florescen-
tes) son verdes, brillantes, 
enteras, con el contorno en forma 
de corazón o redondeadas. 

Las flores de esta hiedra son 
globosas, se disponen en 
umbelas (ejes que forman una 
especie de paraguas) y son de 
color verde o verde amarillento.

Fase reproductiva Fase vegetativa Flores

Sabías que...
Tamaño

La hiedra canaria (Hedera canariensis) se ha relacionado 
con la hiedra común (Hedera helix), de la que algunos 
autores la han considerado subespecie o variedad. Para 
distinguirlas basta con observar las hojas, ya que las de 
la canaria son de mayor tamaño que las de la común.

Es una especie muy utilizada en Canarias tanto como 
planta de exterior, cubriendo vallas, pérgolas, muros, e 
incluso suelos; como de interior, plantada en macetas 
de gran tamaño y jardineras.

Se desarrolla preferentemente en los bosques de lauri-
silva, no obstante, es una planta muy cultivada en pare-
des de casas y jardines.

Puede llegar a alcanzar 3,5 m de alto y 3,5 m de ancho.
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¿Dónde vive? Uso

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
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