
 
LOS 5 ÁRBOLES QUE NO DEBERÍAS TENER EN TU JARDÍN 

 

Uno de los grandes errores a la hora de hacer jardines es la mala elección de los árboles. Los árboles 
en el invernadero cuando son jóvenes son como los cachorros: pequeños, adorables y aparentemente 
inocentes. Pero…¿qué pasa cuándo están desarrollados en su edad adulta? 

 

 

 

 

Recuerda que un árbol no es sólo un tronco y una copa. Un árbol es lo que se ve por encima de la 
tierra, y es todo lo que no se ve por debajo de ella. Por ese motivo hay que tener en cuenta el desarrollo 
de las raíces de cada árbol de tu jardín. 

 

 

“Estos 5 árboles tienen unas raíces totalmente desproporcionadas al tamaño de su copa, alcanzan 
cientos de metros en busca de agua y pueden destrozar desde un aljibe de cemento hasta todo el 
sistema de alcantarillado de su alrededor. Por no hablar de que dejan la tierra sin nutrientes y humedad 
para las demás plantas.” 

 

 

 

 

 

 



 
La Higuera 

La vemos verde, solitaria en mitad de un campo de secano y dando una sombra estupenda en verano. 
¿Cómo es posible? Porque sus raíces están preparadas para extenderse cientos de metros en busca de 
agua. Puede que la higuera esté a 400 metros de un pozo y esté consumiendo de allí el agua. Imagínate 
lo que hará con las tuberías subterráneas de tu casa. 

 

 

 

El Eucalipto 

Considerada una especie invasora en los bosques de Galicia, el eucalipto desarrolla sus raíces de tal 
forma que puede perforar el hormigón de un aljibe y en unos años agrietar lo suficiente para entrar 
varios capilares de raíz. Una vez dentro, los capilares se hinchan y agrietan aún más el hormigón.  

 

 



 
El Ficus elástica 

Lo conocemos como una planta de interior, de hojas grandes y brillantes y muy fácil de cuidar. Pero 
realmente es un árbol originario de Malasia que puede alcanzar los 30 o 40 metros de altura. 

Si tiene un clima amable de inviernos suaves se desarrolla a gusto y sus raíces crecerán a su alrededor 
de manera exagerada. Lo que menos me gusta de este árbol es que no deja nutrientes en el suelo para 
las demás plantas, y sus hojas no generan materia orgánica suficientemente rica para compensar lo 
que consume. 

 

 

 

El Sauce llorón 

Elegante, distinguido y romántico. Un árbol con mucha importancia estética, pero con unas raíces muy 
agresivas. Su hábitat ideal es en pantanos y cerca de lagunas o ríos. Necesita mucha agua para 
desarrollarse y la buscará si no la tiene muy cerca. Otro más que perforará el alcantarillado. 

 

 



 
El Chopo o Álamo 

Bordean ríos y pantanos, alcanzan los 30 metros de altura y necesitan muchos nutrientes. 
Estéticamente son muy recurridos, el tronco blanco aporta contraste y un aspecto silvestre muy 
interesante. Pero cuando han crecido de verdad… Sus raíces son una maraña de cuerdas que crearán 
vida de nuevo, a pesar de cortar el tronco en su base. 

 

 

 


