
 

 

 

 

Ginkgo biloba L. 

 

Los ginkgos pertenecen a la familia Ginkgoáceas, de las que había decenas de 

especies distintas durante el jurásico, hace 200 millones de años, luego declinaron hasta 

el punto de que hoy esta es la única especie viviente conocida, muy separada en el 

tiempo de todas las demás plantas, por tanto muy primitiva; es considerado como un 

auténtico “fósil viviente”. Originario de China y Japón, popularmente también se 

conoce como ‘árbol de los cuarenta escudos’, ya que este es el precio que pagó 

Monsieur de Petigny a un agricultor inglés por cada uno de los cinco ejemplares machos 

que le compró. El nombre científico procede de la palabra china yin-kuo, que significa 

albaricoque plateado, la palabra biloba se debe a los dos lóbulos en que se divide su 

hoja. 

 

Es un árbol caduco de buen porte, de tronco recto y fuerte con la corteza lisa, y 

que alcanza una extraordinaria longevidad. Sus hojas tienen una forma muy 

característica, como de un abanico abierto, y con una tonalidad verde amarillenta que se 

transforma en un dorado reluciente antes de caer. Las flores masculinas son amarillas y 

se agrupan en una inflorescencia tipo amento, mientras que las femeninas son solitarias. 

La semilla es redondeada y de unos 3 cm. 

 

Existe la creencia entre chinos y japoneses de que los ginkgos pueden sobrevivir 

al fuego, como fue demostrado después de un severo terremoto que devastó Tokio en 

1923, seguido de un fuerte incendio, del que se salvó un templo que estaba rodeado por 

grandes ginkgos, y desde entonces se empezó a cultivar alrededor de templos y pagodas. 

Allí consumen su semilla como alimento. Es unisexual dioico, y se utilizan en jardinería 

sólo los ejemplares masculinos, pues en los femeninos las semillas al descomponerse 

producen un desagradable olor a mantequilla rancia. Sus hojas poseen unos flavonoides 

con muchas propiedades medicinales. Hay ejemplares de esta especie en el Jardín 

Botánico-Histórico La Concepción. 
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