
      EL GINKGO    Arbol milenario. 

Único representante de un 

grupo de plantas del 

Jurásico  de alrededor de 

150 millones de años, es 

un fósil viviente. 

Es un árbol longevo de crecimiento lento que 

puede llegar a tener buen porte (18 a 20 ms.) 

y un buen diámetro (5 a 6 ms.). 

Tiene una copa de forma piramidal, con una diferencia dada por 

su sexo, porque son dioicos, y así se pueden distinguir 

fácilmente, el macho tiene copa alargada y más compacta y la 

hembra es redondeada y algo más baja. 

Su tronco lleva la corteza marrón grisácea rugosa y las ramas 

extendidas horizontales forman las hermosas copas cónicas. 

Hojas alternas bilobuladas con forma de abanico y muescas en 

los bordes, en verde claro y con nervaduras paralelas, (que se 



asemejan a los culantrillos). En otoño cambian de color y se 

vuelven amarillas antes de caer. (Por eso lo de árbol de oro). 

Como  NO SON ARBOLES  FLORECIENTES  porque son 

Gimnospermas  lo que nos parece un fruto no lo es, en las 

ramitas cortas de la planta hembra aparecen inflorescencias en 

las axilas con los óvulos rodeados de sustancia de reserva 

(semejan a ciruelas) en previsión de ser fecundados. Los árboles 

machos llevan el polen en inflorescencia tipo amento. 

Al volar el  grano de polen llega a estas “ciruelas” que pueden 

estar todavía en el árbol, o ya en el suelo, y la fecundan. No se 

pueden conservar estas semillas mucho tiempo porque es muy 

rápida la germinación, aquí comienza el crecimiento del embrión. 

Los árboles más modernos en su evolución preparan la reserva 

alimenticia después de la fecundación, no es el caso del Ginkgo. 

Es un árbol que por su antigüedad estaba casi extinguido y fue 

salvado por monjes Budistas por su valor emocional y religioso, 

hay diversas leyendas sobre él.  Se dice que en Hiroshima 

después de la bomba atómica renacieron entre los escombros y 

fue como el sentido de la vida volviendo a dar ESPERANZAS. 

Es usado en medicina china y en distintos 

herbolarios por sus propiedades para mejorar la 

circulación y reactivan el flujo cerebral, también 

antioxidante y otros temas. 

Se usa para ornamento por su bella copa y su color 

otoñal, pero hay que prever en las calles que al 

producir sus “ciruelas” estas tienen un olor muy 

desagradable y  su pulpa es resbalosa. 

     ZULEMA  DEL VECCHIO 



Es muy Rustico para sus cuidados 

 

 

 

 



 



 


