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El género Hedera L. constituye un gru-
po natural de plantas perennes y trepa-
doras distribuidas por Eurasia, Macaro-
nesia y Norte de África (Meusel, 1978).
Se trata de un género integrado por apro-
ximadamente 12 especies que son testi-
monio de la flora arcto-terciaria e indi-
cadoras de clima templado en épocas
pretéritas (Valcárcel & Vargas, 2002)
aunque en Index Kewensis encontramos
registrados 213 especies.

Linneo (1753) aceptó dos especies: He-
dera helix L. y Hedera quinquefolia L.
(= Partenocissus quinquefolia (L.) Plan-
chon; = Psedera quinquefolia Greene, =
Quinaria quinquefolia Koehne; = Quina-
ria quinquefolia (L.) Koehne; = Psedera
quinquefolia (L.) Greene) incluido ac-
tualmente en la familia Vitaceae.

Tutin & al. (1968) citan tres especies:
Hedera helix, también cultivada en jardi-
nes, con un número elevado de cultiva-
res, y tres subespecies: subsp. helix
(incl. H. taurica sensu Pojark vix Ca-
rrière), subsp. poetarum Nyman, y
subsp. canariensis (Willd.) Coutinho,
además de Hedera hibernica Hort. (= H.
helix subsp. hibernica (Kirchner) D.
McClintock), que según estos autores
debe haberse originado en Irlanda, pero
no ha sido redescubierta, y Hedera col-
chica (C. Koch.) C. Koch., cultivada en
jardines, especialmente en el sur de Eu-
ropa, y localmente naturalizada.

El occidente de la cuenca del Mediterrá-
neo y las islas macaronésicas constituye
uno de los principales centros de diversi-
dad morfológica: cuatro taxones de los
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nueve mediterráneos y macaronésicos,
son autóctonos de la Península Ibérica
(Valcárcel & Vargas, 2002).

En España, Pañella (1970) cita dos espe-
cies como cultivadas: Hedera canarien-
sis Willd. var. variegata Schulze, y He-
dera helix., con 14 variedades: var. acu-
tifolia, var. californica gold Hort., var.
conglomerata Rehd., var. curlilocks
Hort., var. digitata Loud., var. erecta
Schulze, var. glacier Hort., var.
goldheart Hort., var. jubilee Hort., var.
pedata Hibb., var. Pittsburg Hort., var.
saggitaefolia K. Koch., var. shamrock
Hort., y var. silver king Hort.

Según Laguna (2000) las especies de
jardín asilvestradas en el occidente ibéri-
co corresponden a Hedera canariensis,
Hedera colchica (C. Koch.) Hibb., y He-
dera helix, siendo de las tres especies
Hedera canariensis la menos cultivada,
observándose más frecuentemente culti-
vares variegados, con el centro del lim-
bo foliar verdoso y la periferia amari-
llenta o blanca, siendo los cultivares más
utilizados de esta especie los de hoja
péndula. En la Comunidad Valenciana
encontramos como naturales dos subes-
pecies de H. helix, H. helix subsp. helix
y H. helix subsp rhizomatifera H. A.
McAllister (Valcárcel & Vargas, l.c.) la
primera con hojas de 3’6-6’2, nerviación
poco prominente y la segunda con hojas
menores de 3’5 cm, y nerviación promi-
nente. Las especies más cultivadas en la
Península Ibérica según Valcárcel &
Vargas (2002) son H. maroccana, H.

colchica y H. algeriensis de las que no
se tiene constancia por estos autores de
haberse naturalizado. LÓPEZ (2001) in-
dica en la Península Ibérica cinco táxo-
nes de este género: Hedera helix, Hedera
hibernica, Hedera canariensis, Hedera
maderensis subsp. iberica, y Hedera ma-
roccana. Sin embargo han sido citadas
H. canariensis y H. algeriensis Gloria de
Marengo (Guillot, 2003) como naturali-
zadas en la Comunidad Valenciana. 

A continuación ofrecemos unas claves
para las distintas especies y variedades
tanto cultivadas como naturalizadas y
autóctonas en la Comunidad Valenciana.

Claves

1.- Ramas y tallos erectos, hojas con tres
lóbulos, sagitadas Hedera helix L.
Erecta Lawrence & Schultes

• Ramas y tallos trepadores o péndulos,
hojas con 3-5 lóbulos 2

2.- Hojas con margen fuertemente riza-
do, de color verde medio H. helix
L. Parsley crested Lawrence

• Hojas con margen levemente rizado o
no 3

3.- Hojas variegadas 4

• Hojas de color verde 13

4.- Tallos superando ampliamente 2 m
de longitud, plantas vigorosas H.
canariensis Willd. Gloria de Ma-
rengo
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• Tallos en general menores de 2 m de
longitud, plantas de poco porte 5

5.-Hojas con margen blanquecino fino
H. helix L. Glacier Weber-Nurs.

• Hojas variegadas con crema amarillento
claro, amarillo verde y gris, marfil,
verde- amarillento, 6

6- Hojas con margen amarillo o crema
H. rhombea Sieb. & Zucc. Rhom-
bea variegata

• Hojas variegadas en el centro 7

7.- Hojas variegadas de amarillo en el
centro H. helix L. Goldheart

• Hojas variegadas con otros colores 8

8.- Hojas palmatilobuladas, con lóbulos
al menos la mitad del limbo foliar
H. helix L. Chicago variegata

• Hojas lobuladas, lóbulos en general
menores de la mitad del limbo foliar 9

9.- Hojas levemente trilobuladas, varie-
gadas de crema amarillento claro
H. helix L. Adam

• Hojas con 3-5 lóbulos bien marcados 10

10.- Lóbulos tres, triangulares, con dos
lóbulos pequeños en la base, hojas
más o menos triangulares, adquiere
tonalidades rojizas en invierno H.
helix L. Cavendishii Koch

• Lóbulos tres o cinco, sin estos
caracteres reunidos 11

11.- Hojas con tres lóbulos H. helix L.
Eva

• Hojas con cinco lóbulos 13

12.- Lóbulos superiores cortamente acu-
minados o no, hojas variegadas en
gran parte de blanco, o gris, con
distintos tonos de este color H. he-
lix L. Kolibrí:

• Lóbulos superiores acuminados, hojas
variegadas con distintos tonos de verde,
matizado frecuentemente de blanco o
gris violáceo H. helix L. Marmorata
minor:

13.- Lóbulos profundamente divididos,
triangular-lineares, alcanzando más
de la mitad del limbo foliar, verde
oscuro lustroso H. helix L. Green
Ripple

• Sin estos caracteres reunidos 14

14.- Lóbulos laterales pequeños o ausen-
tes H. colchica Koch.

• Lóbulos laterales marcados 15

15.- Hojas con cinco lóbulos, el central
más estrecho y alargado, agudo,
con margen ondulado y los lóbulos
en ocasiones ligeramente curvados,
de color verde medio, rojizas en in-
vierno H. helix L. Manda’s Cres-
ted:

Sin estos caracteres reunidos 16

16.- Plantas menores de 1’5 m de altura
17

• Plantas superando ampliamente 1’5 m
de altura 18

17.- Margen foliar rizado, hojas de color
verde oscuro lustroso H. helix L.
Ivalace.
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• Margen foliar no rizado, hojas
pentalobuladas con el lóbulo central
mayor, largamente acuminado, de color
verde medio H. helix L. Pittsburg.

18.- Hojas teñidas de púrpura en invier-
no H. helix L. Gracilis.

• Hojas de color verde en invierno 19

19.- Lóbulos basales poco marcados, los
tres superiores acuminados, H. le-
lix L. A rborescens

• Lóbulos basales marcados 20

20.- Envés de las hojas jóvenes con pe-
los blancos estrellados. Todas las
hojas de color verde oscuro no in-
tenso H. helix L. Hibernica:

• Envés de las hojas jóvenes con pelos
rojizos o parduscos. Hojas de color
verde intensamente oscuro, lustrosas,
presentes entre otras más claras H.
canariensis Willdenow
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