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La	riqueza	de	los	Ficus	

La	Botánica	de	Rafael	Escrig	

	 Los	ficus	pertenecen	a	la	familia	de	las	moráceas,	oriundos	de	las	zonas	
tropicales	e	intertropicales.	En	Valencia	tenemos	adaptadas	diferentes	especies	de	
ficus	distribuidas	por	nuestros	parques	y	jardines.	Cada	una	de	ellas	es	perfectamente	
distinguible	si	nos	fijamos	en	sus	detalles.	Los	ficus	son	unas	especies	que,	en	general,	
se	distinguen	por	sus	hojas	coriáceas,	por	su	nervio	central	profundamente	marcado	y	
por	sus	troncos	macizos	con	raíces	aéreas	que	caen	desde	las	ramas	principales.	Sus	
frutos	son	los	higos	que,	más	grandes	o	más	pequeños,	están	siempre	presentes	en	los	
ápices	de	los	tallos.	Si	tomamos	uno	de	ellos	y	lo	abrimos	por	la	mitad,	veremos	en	su	
interior	la	clásica	infrutescencia	que	todos	hemos	visto	en	nuestros	higos	comestibles.	
La	higuera	común	o	higuera	mediterránea	es	la	única	especie	de	ficus	propia	de	
nuestras	latitudes,	el	resto	son	originarios	de	Australia.		

	 Algo	 que	 sorprende	 sobre	 los	 ficus	 es	 su	 fecundación.	 La	 fecundación	 de	 los	
frutos	del	ficus	es	un	capítulo	apasionante	en	la	historia	de	la	biología	ya	que	solo	se	
realiza	a	través	del	mutualismo	entre	el	árbol	y	una	pequeña	avispa	polinizadora.	Cada	
especie	 de	 ficus	 es	 polinizada	 por	 una	 especie	 concreta	 de	 avispa	 y	 cada	 avispa	
solamente	se	puede	reproducir	dentro	de	esa	especie	de	ficus.	La	avispa	que	fecunda	y	
al	mismo	tiempo	se	reproduce	en	el	Ficus	macrophylla	es	la	Pleistodontes	froggatti.	Así	
mismo,	 desde	 hace	 sesenta	 millones	 de	 años	 la	 avispa	 Blastophaga	 psenes,	 se	 ha	
encargado	 de	 polinizar	 nuestra	 higuera	 mediterránea	 (Ficus	 carica)	 y	 ha	
coevolucionado	con	ella.	

	 Quisiera	 aprovechar	 aquí	 que	 hablamos	 de	 los	 ficus	 para	 haceros	 ver	 las	
notables	 diferencias	 existentes	 entre	 el	 género	 ficus	 y	 los	 conocidos	magnolios,	 que	
tantas	veces	se	confunden.	Bien	es	cierto	que	 las	hojas	de	unos	y	otros	se	asemejan	
por	ser	brillantes	y	coriáceas,	pero	solo	eso,	porque	las	hojas	del	magnolio,	a	diferencia	
con	el	 ficus,	se	doblan	sobre	sí	mismas	y	tienen	 los	bordes	algo	ondulados.	El	tronco	
también	 es	 totalmente	 diferente	 y	 sobre	 todo	 el	 fruto.	 Sencillamente	 fijaros	 en	 el	
fruto:	si	es	un	higo,	será	un	ficus,	si	no,	será	un	magnolio.		
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Clave	para	la	identificación	de	nuestros	ficus.	

	 En	 las	 librerías	 están	 a	 la	 venta	 guías	 de	 árboles	 que	 recogen	 fotografías	 y	
explicaciones,	 bien	 sobre	 los	 árboles	 mediterráneos	 o	 sobre	 los	 árboles	 de	 Europa,	
pero	nada	en	concreto	sobre	los	ficus.	Así	pues	y	dada	la	comprensible	dificultad	para	
el	 reconocimiento	 de	 los	 diferentes	 ficus	 plantados	 en	 nuestra	 ciudad,	 he	 creído	
conveniente	 componer	 esta	 clave	 que	 podrá	 ayudarnos	 a	 ir	 explorando	 los	 detalles	
que	les	diferencian	y,	poco	a	poco,	conocerlos	mejor.	Aunque	hay	algunos	más,	estos	
que	presento	son	los	que	podremos	ver	con	más	frecuencia.	Veamos	primero	el	ficus	
plantado	en	el	Jardín	de	Ayora:	
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Ficus	elastica:	Hojas	grandes	de	30	x	15	cm.	aprox.,	coriáceas	y	de	color	verde	brillante	
por	el	haz	y	más	pálido	por	el	envés.	Estípula	larga	color	rojo,	de	hasta	15	cm.	Peciolos	
de	 5	 a	 10	 cm.	Nervio	 central	muy	 sobresaliente	 por	 el	 envés.	 Se	 suele	 cultivar	 para	
interiores.	 Está	 presente	 en	 parques	 y	 jardines	 de	 nuestra	 ciudad.	 Porte	 parecido	 al	
Ficus	macrophylla,	 pero	 fácilmente	distinguible	por	 las	hojas	más	 grandes,	 oscuras	 y	
algo	plegadas	sobre	sí	mismas.		
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Ficus	 macrophylla:	 Hojas	 ovaladas,	 verde	 brillante	 por	 el	 haz	 y	 más	 pálidas	 por	 el	
envés,	 de	 20	 x	 12	 cm.	 aprox.	 Peciolos	 de	 hasta	 15	 cm.	 Frutos	 de	 2	 a	 2.5	 cm.	 de	
diámetro.	Lo	encontramos	en	nuestros	principales	jardines.	Son	nuestros	árboles	más	
emblemáticos	y	centenarios,	conocidos	por	su	corpulencia:	Jardín	de	Viveros,	Glorieta,	
en	el	exterior	del	Jardín	de	Monforte	y	el	Parterre.		
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Ficus	nitida:	Hojas	 lanceoladas,	coriáceas.	Color	verde	pálido,	más	claro	por	el	envés	
de	10	x	5	cm.	aprox.	Frutos	sésiles	(sin	pedúnculo),	dispuestos	en	pares.	Lo	podemos	
ver	 formando	 doble	 alineación	 en	 la	 calle	 Colón	 y	 	 también	 en	 los	 Viveros	 y	 otras	
partes	de	la	ciudad.	

	

	

	

Ficus	benjamina:	Ramaje	colgante.	Hojas	de	6	x	10	cm.,	aprox.	Con	base	obtusa	y	el	
ápice	 acuminado,	 prolongado	 unos	 dos	 centímetros.	 Color	 verde	 pálido	 por	 ambas	
caras.	 Nervadura	 poco	 marcada.	 Se	 cultiva	 para	 interiores	 en	 macetas.	 Podemos	
encontrarlo	 también	plantado	en	 tierra	 firme	en	nuestra	ciudad	y	en	macetones	por	
todo	el	centro	histórico.	También	en	su	variedad	“variegata”	en	dos	tonos	de	verde.	
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Ficus	binnendijkii:	Hojas	estrechas	y	largas	de	4	x	15	cm.,	con	el	ápice	pronunciado	y	la	
nervadura	poco	marcada.	Color	verde	oscuro	por	ambas	caras.	Lo	podemos	ver	en	el	
tramo	VII	del	 Jardín	del	Turia	y,	en	el	tramo	VI	del	mismo	jardín,	recayente	a	 la	calle	
Guadalaviar.	También	hay	uno	en	el	patio	interior	del	Palacio	Arzobispal.	

	

	

	

Ficus	 religiosa:	 Especie	muy	poco	común.	Hoja	anchamente	cónica	de	hasta	17	x	12	
cm.	Fácilmente	identificable	por	su	base	truncada	y	un	ápice	largamente	acuminado	de	
hasta	6	cm.	Peciolo	de	unos	10	cm.	No	lo	he	encontrado	en	el	centro	de	Valencia,	pero	
sí	en	Pinedo,	en	la	Carrera	del	Riu,	junto	a	la	barraca	Restaurante	Genuina.		
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Ficus	 drupacea:	Hojas	elípticas	de	hasta	30	x	15	cm.	Base	 redondeada	y	 color	verde	
brillante.	Peciolo	de	unos	5	cm.,	y	nervadura	marcada	por	ambas	caras	y	frutos	rojos	al	
madurar.	Encontramos	algunos	ejemplares	aislados	en	la	prolongación	del	Paseo	de	la	
Alameda,	 frente	 al	 Palau	 de	 la	Música	 y	 también	 hay	 alguno	 en	 una	 pequeña	 zona	
ajardinada	de	la	calle	Joan	Verdeguer,	frente	al	puerto.	
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	Ficus	carica:	Nuestra	higuera	común	a	la	que	no	hace	falta	describir.	La	tenemos	en	
patios	interiores	de	casas	antiguas	y	falta	en	parques	y	jardines.	Al	ser	una	especie	
espontánea	y	sus	frutos	ser	comidos	y	transportados	por	los	pájaros,	a	veces	la	vemos	
crecer	en	los	lugares	más	insospechados,	como	solares	abandonados	o	en	márgenes	
de	viejos	caminos.	


