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El gingko
Ginkgo biloba.
Familia: Ginkgoacae.
Origen: Japón.
Este árbol antiguo, incluso prehistórico en realidad debería llamarse Ginkyo, que es la adopción
del latín de la palabra china Yin_Kuo que significa melocotón de plata. Tiene una silueta
piramidal con un tronco recto que genera raíces aéreas en los ejemplares mayores. En otoño
los gingkos muestran un follaje amarillo intenso precioso.
Necesitan mucha luz, incluso insolación directa. Los ejemplares más jóvenes deben ser
colocados en la semisombra durante el verano caluroso ya que en caso contrario se podría
secar la tierra en su pequeñas macetas.
Temperatura y exposición: Se supone que Ginkgos son sensibles contra el frío, en mi
experiencia aguantan tanto el calor como el frío muy intenso. De hecho yo dejo los árboles a la
intemperie durante todo el año sin problemas.
Poda y limpieza: Pinzar los nuevos brotes no deseados. Pinzar también los nuevos brotes en
los extremos de las ramas para ayudar a desarrollar ramificaciones. Dependiendo de la
densidad del follaje se pueden quitar algunas hojas dejando unas dos o tres hojas por rama.
Las ramas en sí deben ser podadas en primavera al replantar el árbol. Quitar las ramas que
desentonan con el conjunto y podar las ramas restantes a 2/3 de su longitud.
Alambrado: La forma base de los árboles se consigue mediante la poda, en el caso de mi
árbol tuve que alambrar el tronco porque era totalmente recto y no parecía en absoluto natural.
También en esta especie es importante proteger las blandas ramas con rafia.
Riego: Mi árbol no parece necesitar demasiada agua pero siempre mantengo la tierra húemda.
No aguar nunca bajo insolación directa ni cuando se preveen temperaturas muy bajas después.
Vaporizar varias veces al día.
Replantado / Tierra: Debería realizarse entre primavera y verano cada dos o tres años
aumentando el tamaño de la maceta cada vez. En principio se debe esperar hasta que estén
visibles los nuevos brotes. Cortar aproximadamente la mitad de la masa de raíces. La mezcla
de tiera se compone de 1/3 de tierra vegetal, 1/3 de humus y un tercio de arena de río. Me
gustan las macetas azules y negras, normalmente circulares.
Abono: Debe ser aplicado durante la primavera hasta otoño, dejando de aplicarlo en verano.
Nunca utilizar abono tras el replantado, esperar más o menos 2 meses hasta que las raíces
recuperen su función normal. Prefiero el tipo sólido que se disuelve poco a poco con el riego de
la planta.
Enfermedades: Ginkgos son muy resistentes contra los parásitos, al menos no he tenido
ningún problema con mi árbol.
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