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Se lo puede ubicar tanto en pleno sol, pero cuidandolo del sol mas abrasivo del 
mediodía, como en semi sombra
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Ginkgo biloba

TIERRA

Se trata de un árbol perteneciente a 

una de las familias botánicas más 

antiguas del mundo: la Ginkgoaceae, la 

cual empezó su evolución hace más de 

200 millones de años, en el Triásico 

tardío. El único representante que nos 

queda es el Ginkgo, un género de la 

cual sólo ha quedado una especie: el 

Ginkgo biloba, conocido como Árbol de 

las pagodas.
Es un árbol extraordinario, una rareza.

También conocido como árbol de los 

cuarenta escudos, oriundo de Japón, 

NOTA: Te sugerimos que utilices esta ficha como una guía, siempre 
teniendo en cuenta que hay cambios sujetos a la temperatura y humedad 

del ambiente, y a la estación del año. 

 Se desarrolla bien en la mayoría de los suelos. Resiste los suelos calizos, pero los 
que preere son los profundos, frescos, ricos en materia orgánica y bien drenados.

Requiere de climas suaves y templados. Aguanta bien el frío, pero no soporta grandes 
cambios de temperatura.

El riego de esta especie es importante. Sobretodo en la primavera y el verano.  Lo 
ideal, es regar cada vez que el sustrato se encuentre seco. Los riegos se aplicarán de 
forma abundante y espaciada en el tiempo. Y evitaremos el encharcamiento del 
terreno. Cuando es joven y en verano riega con más abundancia, pero ten cierta 
precaución. Es resistente a la sequía.

 El abonado con fertilizante mineral se realiza desde mediados de la primavera hasta 
nales de verano cada 15 días. El abonado orgánico puede ser el que se hace 
anualmente para todo el jardín. Es muy resistente y no suele sufrir el ataque de las 
plagas y enfermedades más habituales.

podría considerarse como un fósil viviente ya que no teniendo parientes vivos y 

siendo el único en su familia, el ginkgo existe hace 250 millones de años. 

Actualmente se distribuye por todo el mundo y simboliza longevidad, paz, 

esperanza; amistad, convivencia y fortaleza.
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