
VIGILE el lugar. Es crucial regresar cada 6 a 12 meses para volver a evaluar el 
área y arrancar los nuevos crecimientos. Con una vigilancia adecuada, puede 
impedirse la reinfestación de forma eficaz.

Otros métodos de control
Deberán utilizarse métodos químicos solamente si usted considera que su in-
festación de hiedra es muy grande o difícil de quitar a mano o con herramientas 
básicas. Visite 4countycwma.org o consulte la guía Metro’s Grow Smart Grow 
Safe (www.lhwmp.org/home/gsgs) para obtener más recomendaciones de 
control. 

Visión general
Las hiedras inglesa e irlandesa son nativas de Europa y del occidente de 
Asia. Puesto que estas hiedras crecen en ambientes húmedos y sombrea-
dos, han crecido para apoderarse y expulsar a muchas plantas nativas 
de los bosques del Pacífico Noroeste. Los árboles cubiertos con hiedra 
es probable que sean poco saludables y muchas veces se caen bajo el 
peso de las enredaderas. Estas hiedras se expanden en forma vegetativa 
y mediante la dispersión de las semillas por los pájaros que se comen las 
bayas.

La naturaleza invasora de estas plantas tuvo como consecuencia que 
el Departamento de Agricultura de Oregon prohibiera su compraventa 
desde febrero de 2010. Los estados de Oregon y Washington han clasifi-
cado estas especies como malezas dañinas. 

Cómo identificarla
La hiedra inglesa es una enredadera perenne rastrera que también 
puede escalar estructuras verticales. Tiene hojas brillantes de color verde 
oscuro que crecen en forma alterna en los tallos y generalmente tienen 
venas de color verde claro. La forma y el tamaño de las hojas cambian 
entre las variedades desde hojas pequeñas y con lóbulos apretados a 
hojas con forma de estrella y puntiagudas hasta hojas anchas con forma 
de corazón. Algunos cultivares tienen coloración irregular blanca o 
amarilla. 

La mayor parte de las plantas no tienen flores a menos que las enre-
daderas estén escalando. Aparecen flores pequeñas amarillo-verdosas, 
generalmente en el verano, seguidas por frutos similares a las bayas, de 
color oscuro púrpura-negro. 
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Una palabra de advertencia
Para cualquier aplicación de herbicida le instamos a trabajar con un 
aplicador de herbicida con licencia y consultar la guía Metro’s Grow 
Smart Grow Safe (www.lhwmp.org/home/gsgs), o ponerse en contacto 
con su coordinador local de malezas dañinas. ¡Siempre lea y siga las 
indicaciones de la etiqueta de cualquier producto químico que esté 
usando!

La misión del Área de gestión cooperativa de malezas de 4 condados, que 
comprende los condados de Clackamas, Clark, Multnomah, y Washington, 
es crear y apoyar una colaboración en la gestión de malezas en el área 
metropolitana de Portland. Para obtener más detalles sobre nuestros esfuerzos 
de gestión colaborativa, mapeo y vinculación, visite nuestro sitio web:  

www.4countycwma.org

HIEDRAS INGLESA E IRLANDESA  
(ENGLISH AND IRISH IVY)
(Hedera helix, Hedera hibernica)



Métodos básicos de control manual

HERRAMIENTAS PARA ESCOGER: 

•	 Guantes
•	 Tijeras de jardinero/Podadores manuales/Sierras
•	 Palas, zapapicos con garra o pulaski (combinación de pico/azadón) 
•	 Lonas u hojas grandes de cartón

PREPARE un área para amontonar la hiedra que se arranca en donde no 
esté en contacto con el suelo. Un terreno sin vegetación, cubierto con por lo 
menos dos capas de cartón, es un buen lugar para amontonar la hiedra. La 
hiedra también puede colocarse en un gran montón de ramas caídas para 
evitar el contacto con el suelo. Para impedir que las enredaderas echen raíz 
de nuevo, mueva o dé vuelta al montón cada varios meses. 

Quitarlas de los árboles debería ser la primera prioridad. Si la hiedra está 
subiendo a un árbol, CORTE todas las enredaderas de la hiedra a la altura 
de la cintura o el hombro. ARRANQUE y QUITE toda la hiedra del tronco por 
debajo del corte. Las enredaderas de arriba morirán en un par de meses y 
eventualmente se desintegrarán. No jale las enredaderas de arriba del árbol 
porque puede hacer más daño al árbol. En seguida, quite un radio de por lo 
menos 5 a 10 pies (1,5 a 3 m) de hiedra alrededor de la base del árbol para 
evitar que vuelva a subirse al tronco. 

Si la hiedra está en la tierra, JALE la hiedra arrancándola del suelo. Jale con 
cuidado para quitar todas las raíces e impedir que se rompa. Si se encuentra 
raíces muy grandes, use una pala o zapapico con garra para aflojar el suelo 
y jalar las raíces fuera del suelo. Al quitar la hiedra del suelo, debe darse 
prioridad a las áreas cercanas a la base de los árboles. 

ENROLLE o ENREDE la hiedra sobre sí misma para crear pelotas de tamaño 
manejable. Esto ayuda a reducir la generación de raíces. Si la invasión es 
densa y similar a una alfombra, y hay pocos obstáculos o especies deseables 
presentes, considere el método de rollo de sushi: haga una línea de personas 
arrodilladas a lo largo del borde de la infestación. Corten y empiecen a jalar 
la hiedra colina abajo, asegurándose que la hiedra esté siendo quitada de 
forma uniforme a lo largo del borde. Conforme arrancan la hiedra, enróllenla 
sobre sí misma. El material enrollado empezará a parecerse a un rollo de 
sushi o un burrito.

APILE en el área designada que se describió en el primer paso.

PLANTE flora nativa en el área que está siendo controlada después de quitar 
la mayor parte de las plantas invasoras. Esto ayudará a repoblar el área con 
las especies deseadas y ayudará a prevenir nuevas invasiones recurrentes.

Plantas similares
Hay varios cultivares diferentes de hiedras inglesa e irlandesa, todos los cuales 
son similares en apariencia e invasores. No hay plantas semejantes que sean 
nativas del occidente de Oregon y Washington. 

Cuándo quitarla
La hiedra se quita más fácilmente cuando el suelo está húmedo y blando, a fines 
del otoño o en la primavera. Al quitar la hiedra de una pendiente con posible 
erosión, puede ser mejor considerar alternativas al control manual para evitar la 
erosión o el colapso de la pendiente.
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