
Una planta trepadora
Esta zarparrilla es endémica de Canarias y Madeira. Se trata de una 
planta con forma de liana y trepadora, de tallos largos, hojas 
anchas y carnosas, y flores que forman una especie de paraguas. 

Sus frutos son bayas de color rojizo. Quedan muy pocos ejempla-
res en Madeira, y en Canarias solo se encuentra en contadas zonas 
de Tenerife, La Palma y La Gomera.

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: 
Smilax canariensis Willd

*

Ubicación

Zarzaparrilla
Smilax canariensis *

Sabías que...
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En el mundo existen unas 200 especies de la familia Smila-
caceae, sin embargo, en Canarias únicamente está presen-
te una especie, Smilax canariensis, que ya se ha descrito, y 
una subespecie, Smilax aspera subs. mauritanica, conocida 
como zarzaparrilla o cerrajuda y que se encuentra en todo 
el Archipiélago Canario, excepto en Lanzarote.

Mide de 1 a 2 m de largo.

Reino: Plantae

División: Spermatophyta

Clase: Solanales

Orden: Dioscoreales

Familia: Smilacaceae
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Tamaño

La zarzaparrilla canaria es 
una planta subarbustiva.

Es trepadora y tiene 
forma de liana.

Sus tallos son largos y 
espinosos en la base.

Sus hojas son 
grandes y carnosas.

Sus frutos son unas bayas 
de color rojizo.

Sus hojas son alternas, anchas, 
carnosas, y sin bordes espinosos, 
lo que la distingue de su pariente 
Smilax aspera.

Sus flores son unisexuales y se 
disponen en umbelas (forman 
una especie de paraguas) a lo 
largo de un eje.

El fruto es de color rojo oscuro y 
crece en racimos que recuerdan 
a uvas por su disposición. 

Hojas Flores Fruto

¿Dónde vive?

Esta zarparrilla es endémica de Canarias y Madeira. Su 
hábitat es el interior del bosque de laurisilva, donde 
recibe la sombra y humedad que requiere.

Uso

La zarzaparrilla canaria se utiliza como planta ornamental, 
de decoración.

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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Esta zarparrilla es endémica de Canarias y Madeira. 
Aunque seguramente en el pasado fue una planta que 
abundaba en ambos lugares, en la actualidad, su presen-

cia es muy escasa en Madeira, y en Canarias solo se 
encuentra en unas pocas zonas del norte de Tenerife, y 
en algunas áreas de La Palma y La Gomera.
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