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El origen de los Jardines Botánicos proviene de los denominados ‘Huertos de Simples’, colecciones de plan-
tas medicinales cultivadas en un espacio reducido y que surgieron en la Italia renacentista, al amparo de las 
universidades. El primero fue creado en Pisa (1543), En estos jardines el catedrático de Hierbas enseñaba a 
sus alumnos a reconocer las plantas, sus usos y virtudes terapéuticas.

La primera referencia histórica al Jardín Botánico en Valencia data de 1567, cuando la Universidad de Valen-
cia nombra a Joan Plaça catedrático de Herbes y le encarga crear un Huerto de Simples. 

En el momento de su nombramiento Joan Plaça era corresponsal del notable botánico flamenco Clusius, al que 
mostró en nuestra ciudad el primer aguacate Persea americana aclimatado en Europa.

Después de pasar por diversas localizaciones, en 1802 el jardín se instalo definitivamente en el llamado 
Hort de Tramolleres, situado a extramuros de la ciudad. Actualmente se encuentra integrado en el centro 
histórico de la ciudad, próximo a una de las puertas medievales que daban acceso a la urbe, las torres de 
Quart y al cauce del río Turia. Este jardín, declarado como Bien de Interés Cultural, está dedicado al estu-
dio científico, la observación y el disfrute de las plantas, siendo muy frecuentado, conocido y querido por 
todos los valencianos.

Vista aérea del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia
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El jardín tiene una larga historia, pero uno de los periodos de máxima activad, lo desarrollo José Pizcueta 
entre 1829 – 1863, creo uno de los primeros invernaderos de hierro y cristal de España y un umbráculo, 
también realizo un catálogo con más de 6000 especies, muchos de los ejemplares monumentales que 
encontramos en el Jardín, se plantaron en esta época.

No se conservan muchos documentos históricos, ya que la biblioteca fue arrasada durante la invasión 
francesa de 1808 y por la gran riada que asolo Valencia en octubre de 1957, perdiéndose prácticamente 
todos los libros, los manuscritos y el herbario.

Más tarde tuvo un periodo de decadencia, hasta que en 1987 la Universidad de Valencia inició los trabajos 
de restauración y puesta en valor tanto de las colecciones de plantas, como de los invernaderos y resto 
de instalaciones, creando también el edificio de investigación, dotando al Jardín de la categoría histórica y 
científica que tenía, además de un espacio único para los ciudadanos.

Vista general Celtis australis, entrada jardín.

En la actualidad, el jardín botánico tiene una extensión de 4.5 Ha, y acoge a 20 colecciones de plantas, siendo 
la más importante la escuela botánica. Su especialización en plantas leñosas, le ha valido para contar con una 
de las mejores colecciones botánicas de árboles y palmeras adultas de Europa. 

El arboretum lo componen unos 450 árboles, distribuidos en 40 familias, 55 géneros y unas 100 especies, 
destacando árboles de las familias: Cupressoceae, Fabaceae, Fagaceae, Ginkgoceae, Malvaceae y Po-
docarpaceae, entre otras. El palmetum está formado por unas 350 palmeras, agrupadas en 39 géneros 
y unas 85 especies. Muchos de estos árboles y palmeras tienen más de 150 años, y algunos como la Cho-
ricia speciosa, Yucca filifera, o Sabal domingensis, están entre las primeras introducciones en Europa. 
Todas estas plantas, forman en la actualidad un conjunto monumental único y de extraordinario valor 
cultural, botánico y paisajístico, siendo de interés general su conservación y divulgación. 

En este punto nos gustaría agradecer al Departamento de Árboles Monumentales de IMELSA, Diputa-
ción de Valencia, la donación de dos cipreses, un Cupressus sempervirens, hijo de uno de nuestros cipre-
ses más viejos y emblemáticos, el ciprés del convento de la Anunciada, en Villafranca del Bierzo, León. El 
otro un Cupressus dupreziana, originario del desierto del Sahara, Tassili N´Anjjer en Argelia, donado a 
través del CNR-IPP de Florencia.
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La Familia Cupressaceae tiene una distribución bastante amplia, abarcando territorios tanto del viejo 
como del nuevo mundo, actualmente está compuesta por 19 géneros y unas 130 especies. El género Cu-
pressus ha sido revisado en numerosas ocasiones, siendo su clasificación compleja por ser sus pobla-
ciones pequeñas y encontrarse aisladas. Se pueden agrupar en 3 grandes grupos: especies Circum-Me-
diterráneas, Norteamericanas y Asiáticas, siendo descritas unas 25 especies, en la actualidad reducidas 
a unas 19. 

El jardín tiene una representación bastante modesta de este género, cultivando 6 especies, Cupressus 
dupreziana, Cupressus lusitanica, Cupressus funebris, Cupressus macrocarpa, Cupressus sempervirens 
y Cupressus torulosa. Los ejemplares más sobresalientes pertenecen a la especie Cupressus torulosa, 
estando catalogados como árboles Monumentales.

Cupressus dupreziana, Ciprés del Sahara.

Es originario del desierto del Sahara, Tassili N´Anjjer en Argelia, un resto de vegetación relicta de esta 
zona, evocadora de tiempos más húmedos, donde sobreviven solo unos 233 ejemplares con edades ex-
traordinarias, entre 3000 -4000 años, pero sin ninguna regeneración natural. Estos cipreses alcanzan 
alturas de unos 20 m., habitan a 1600 m. de altitud, con temperaturas de más de 40º por el día y heladas 
por la noche, el ambiente es muy seco y prácticamente ausente de precipitaciones. Sus semillas tienen 
una bajísima tasa de germinación. Son resistentes al Seiridium cardinale.

Cupressus dupreziana
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Cupressus lusitanica, Ciprés de Portugal.

Es originario de México, introducido por misioneros en Portugal hace más de 300 años, uno de los más 
viejos de este país se encuentra en la Mata Nac ional do Buçaco, en el concejo de Mealhada. Tienen porte 
piramidal y alcanzan los 30 m. de altura, prefieren los suelos profundos y húmedos, no soportan las hela-
das y son sensibles a Seiridium cardinale.

Cupressus funebris. Ciprés fúnebre.

Es originario de China, tiene porte piramidal y llorón, con las ramillas largas y péndulas, puede superar los 
30 m. de altura, no soporta los suelos alcalinos, ni las heladas, y es sensible al Seiridium cardinale.

Cupressus funebris

Cupressus macrocarpa. Ciprés de Monterrey, Ciprés de Lambert

Es originario del sudoeste de los EEUU, siendo característico en la bahía de Monterrey (California), de 
donde recibe el nombre. Es una especie de crecimiento rápido, que tolera las exposiciones sombreadas, 
el salitre marino y las bajas temperaturas moderadas, necesita humedad alta en los periodos estivales y 
es muy sensible a Seiridium cardinale.
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Cupressus sempervirens. Ciprés común, Ciprés mediterráneo.

Es nativo de regiones del Mediterráneo oriental, norte de Irán, Siria, Turquía, Chipre y varias islas griegas 
(Creta, Samos y Rodas). Introducido en todos los países mediterráneos.

Se distinguen dos formas naturales: var. horizontalis, de copa extendida y abierta, y var. fastigiata, pyra-
midalis, o stricta, con porte columnar, piramidal o fastigiado. Alcanza los 35 m de altura, es indiferente al 
tipo de suelo, soporta temperaturas de -20º y sequias intensas, es susceptible al hongo Seiridium cardi-
nale.

La madera es de muy larga duración, se considera imputrescible, usándose en construcción nabal, carpin-
tería y ebanistería. Dada su simbología funeraria, los cementerios suelen tener los mejores ejemplares. 
En el Jardín Botánico superan los 20 m y los 2 m de perímetro

Cupressus sempervirens

Cupressus torulosa. Ciprés del Himalaya

Este ciprés asiático, es originario del oeste del Himalaya y del oeste de China.

Presenta un porte oval o cónico, con ejemplares que pueden llegar a alcanzar los 50 m. de altura, tienen 
un tronco robusto, con ritidoma que se desprende en tiras. Las flores estaminadas y pistiladas son de 
color violeta-negro y los conos se agrupan en racimos.

Es una especie de crecimiento rápido, que vegeta con frecuencia sobre suelos calcáreos, aunque tolera 
los moderadamente ácidos, soporta las sequias moderadas y no tolera la sombra densa, es resistente 
a la enfermedad Seiridium cardinale. El jardín contaba con 6 ejemplares adultos de esta especie, pero 
debido a las transformaciones y alteraciones en su medio de desarrollo, 2 de ellos han desaparecido, uno 
con un perímetro de 3 m., y más de 100 años, y el otro con un perímetro de 2.60 m., y unos 85 años. En la 
actualidad el ejemplar más destacado del Jardín sobrepasa los 30 m. de altura, con un perímetro de 2.70 
m. medido a 1.30 m. del suelo.
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Vista aérea del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia

Cupressus torulosa
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Para mostrarles algunos de los árboles, palmeras y monocotiledoneas arbóreas más destacables del jar-
dín, se ha diseñado una ruta que permite visitar 10 de estos ejemplares, aportamos un plano de situación 
para facilitar su localización. 

ESPECIES:

Zelkova carpinifolia (pall.) Dippel. Olmo del Cáucaso.

Esta especie es originaria de las montañas del Cáucaso, en el extremo sudeste de Europa y sudoeste de 
Asia (Transcaucásica, Irán, Anatolia). Su nombre nos indica, que las hojas se asemejan a las de Carpinus. 
Es un árbol monoico, de crecimiento lento y caduco. Su tronco es corto y robusto, de corteza grisácea, 
que con la edad se fracciona en placas de colores anaranjados. Tiene una copa estrechamente ovoide, 
formada por numerosas ramas, que crecen ascendentes y paralelas. Hojas alternas, simples, de peciolo 
corto, ovales, con los márgenes dentados y el ápice agudo; tienen el haz de color verde oscuro y el en-
vés verde pálido, tornándose amarillas en otoño. Floración primaveral, con flores pequeñas, verdosas, 
pistiladas y hermafroditas. El fruto es una drupa pequeña, con forma oblonga. Este magnífico ejemplar, 
con 35 m de altura, 5.30 m. de perímetro a 1.30 m. y 7.60 m en la base, es posiblemente el ejemplar más 
grande y viejo de la especie en España, y uno de los remarcables de los jardines Europeos. La silueta de 
su enorme copa, destaca entre las del conjunto de árboles y palmeras próximos a la entrada principal del 
jardín. Su estado estructural es bastante delicado. El tronco esta hueco y los cimales y ramas presen-
tan diversas oquedades. Un fuerte viento, durante la primavera de 1999, generó una enorme grieta que 
amenazaba con partir el árbol por la mitad, para evitarlo se instalo un complejo sistema de sustentación 
artificial, que le ha permitido persistir hasta la actualidad.
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Ceiba speciosa (A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.) Ravenna. Sinónimo Chorisia speciosa A. St.-Hil. Palo 
borracho, Palo rosado, Árbol de la lana.

Especie nativa de selvas tropicales y subtropicales de Sudamérica. Es originaria de Perú, este de Bolivia, 
noreste de Argentina, Paraguay, y sur de Brasil. Árbol de crecimiento rápido, porte mediano, con recios con-
trafuertes en los ejemplares añosos. Tronco recto, robusto, en ocasiones engrosado a modo de botella, de 
corteza lisa o agrietada, cubierta de numerosas espinas caedizas, gruesas, cónicas y punzantes. Copa densa, 
ovada o globosa. Hojas caducas de color verde claro, alternas, palmati-compuestas, largamente pecioladas, 
con 5-7 folíolos de margen dentado y ápice acuminado. Las flores se distribuyen por toda la copa, Flores bico-
lor, rosas, con el interior blanco y amarillo, son pedunculadas, grandes y de vistosos colores, hermafroditas, 
solitarias o agrupadas hasta 3. El fruto es una capsula grande y leñosa, verde en inicio, parda más tarde, que 
guarda en su interior a las semillas envueltas en fibras algodonosas. El ejemplar que atesora el jardín botánico, 
fue una de las primeras introducciones de esta especie en Europa. Su porte es espectacular, alcanza los 30 m 
de altura, con un perímetro de tronco a 1.30 de 5.10 m, y más de 10 m en la base. Fue incluido en 1912, en el libro 
del Ingeniero Agrónomo Rafael Janini y Janini: Algunos árboles y arbustos viejos de la Provincia de Valencia, 
la foto que acompaña el texto muestra que ya era bastante grande en esta época. Su estado estructural es 
preocupante, el tronco está parcialmente hueco en su interior, y en uno de sus grandes cimales se observa una 
vieja y gran herida que lo recorre longitudinalmente. 
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Yucca filifera Chabaud. Sinónimo. Yucca australis (Engelm.) Trel. Espadillo, izote, mají.

El género Yucca, pertenece a la familia Agavaceae, y lo componen unas 50 especies. Las yucas son plan-
tas que provienen exclusivamente del nuevo mundo. La Yucca filifera es originaria de Centro América 
y México, habitan en planicies de suelos profundos (500-2400 m. de altitud), donde forman parte del 
estrato arbóreo, principalmente en el matorral desértico.

Son plantas con uno o varios troncos, erectos, cónicos, de corteza marrón oscura y rugosa. Suelen rami-
ficarse tras la floración, alcanzando en su madurez un porte de candelabro muy característico. La fecun-
dación de las flores fuera del Nuevo Mundo no es muy frecuente, ya que interviene un insecto polinizador 
del género Tegeticula (polilla de la yuca), especifico de estas plantas y latitudes. Tienen numerosos usos: 
las flores y frutos son comestibles, de sus hojas se obtienen fibras de buena calidad y destilando los ta-
llos tiernos se obtiene alcohol. La primera yuca introducida en Europa procedía de Virginia, Yucca glorio-
sa en 1596. Las primeras semillas de Yucca filifera se recolectaron en México por MM. Roez y Galeoti, y 
se vendieron en Hyères les palmiers, Francia en 1840, comercializándose las plantas en 1866. En 1888, en 
el Royal Botanic Gardens Kew, Londres, sucedió una anécdota curiosa; recibieron un trozo seco de Yucca 
filifera de EEUU, para exponer en el Museo de economía botánica, que sorprendentemente al cavo de 
dos años de estar expuesto, emitió unas hojas, se traslado al invernadero, se planto y en septiembre 
de 1890 estaba totalmente florido. La Yucca filera del Jardín Botánico, es un ejemplar de dimensiones 
espectaculares, con sus 12 m. de altura, 7.75 m. de perímetro, y 9.20 m. de perímetro en la base, es el 
ejemplar más viejo de España y uno de los más destacados de Europa. Fue incluido en 1912, en el libro del 
Ingeniero Agrónomo Rafael Janini y Janini: Algunos árboles y arbustos viejos de la Provincia de Valencia, 
la foto que acompaña el texto muestra que ya era bastante grande en esta época.
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Quercus cerris L. Marojo, Roble turco, Roble de Turquía.

Este roble es originario del centro y sur de Europa, Asia Menor y Siria llegando hasta Armenia. Es un 
árbol que puede alcanzar 35 m de altura, caducifolio, de copa cónica y extendida, que con el tiempo se 
torna globosa. El tronco es recto, columnar y robusto, con la corteza lisa y grisácea al principio, más tarde 
profundamente agrietada y pardusca. Las hojas son marcescentes, coriáceas, pecioladas, de oblongas a 
lanceoladas, de lóbulos y ápice agudos, presentan un color verde intenso en el haz, más claro en el envés, 
con tomento en la nerviación. El fruto es un aquenio de maduración bianual, las bellotas brotan solitarias 
o hasta 4, tienen el pedúnculo rígido, son elipsoides, estriadas, con el ápice mucronado, cubiertas hasta 
la mitad o más por una cúpula, con numerosas escamas lineares, tomentosas y recurvadas. Es una espe-
cie bastante longeva, indiferente al tipo de suelo, prefiriendo los silíceo-arcillosos, profundos, frescos, 
sueltos y relativamente secos. Especie de media luz, que presenta un crecimiento relativamente rápido 
si la luz y la temperatura son favorables. Este roble se hibrida de forma natural con otros robles, como 
el Quercus suber, generando Quercus x pseudosuber, también existen diversos cultivares ornamentales 
como “Laciniata” de hojas pinnatífidas, ‘Péndula’, de ramillas colgantes, o “Argenteovariegata” con ma-
tices blancos en las hojas. En el Piamonte italiano, sobre esta especie se cultiva la trufa blanca, Tuber 
magnatum, una de las de mejor calidad del mundo. Su madera es dura, densa y poco resistente, salvo si 
se encuentra sumergida en el agua. El ejemplar del Jardín Botánico, es un árbol adulto que se muestra en 
la actualidad todo su esplendor, ha alcanzado los 35 m de altura, un perímetro de 4.25 m., y 6.35 m. en la 
base.
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 Phoenix dactylifera L. Palmera datilera

Determinar su área de origen, es complejo, ya que se planta desde hace miles de años y su cultivo se ha 
extendido enormemente: norte de África, Oriente próximo, Oriente medio y zonas de la India, Afganis-
tán y Pakistán. Habita en lugares abiertos, de ambientes cálidos, secos, con cierta salinidad y escasa 
precipitación, a menudo sobre suelos arenosos o rocosos. Su comportamiento edafohigrófilo indica la 
existencia de agua subterránea, de ahí que viva y se cultive en los oasis, barrancos, cauces de agua esta-
cionales y márgenes de ríos. La palmera datilera es multicaule, de gran tamaño, crecimiento moderado, 
muy rústica y ornamental. El sistema radicular es potente y extendido, con capacidad para emitir raíces 
a lo largo del estípite. Suelen desarrollar uno o varios estipes que pueden superar los 30 m. de altura. La 
copa es globosa y densa. Las hojas son pinnadas, induplicadas, arqueadas, cerosas, glaucas o de color 
verde-grisáceo en ambas caras. Es una especie dioica y policárpica. Florece entre enero y marzo; las in-
florescencias son interfoliares, más cortas que las hojas, con el profilo fusiforme y coriáceo, Los frutos 
son bayas elipsoides con los ápices obtusos, que se tornan amarillos, anaranjados, rojizos o negros al 
madurar. Todas sus partes son aprovechadas: el fruto es comestible y de gran importancia comercial 
a nivel mundial. Las hojas centrales privadas de luz, “palma blanca”, se utilizan en las fiestas religiosas 
cristianas, naturales o trenzadas por los artesanos. La savia de la yema apical se extrae para elaborar 
vino por fermentación, vinagre por oxidación y, destilándolo, se obtiene un licor fuerte. El Jardín Botánico 
cultiva un ejemplar masculino de esta especie, con más de 16 m. de altura, 27 estipes y nombre propio, “La 
Carcasa”, monumental y único en Europa.
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Tipuana tipu (Benth.) Kuntze. Sin.: Tipuana speciosa Benth., Tipuana, Palo rosa, Tipa.

La especie es originaria de los bosques subtropicales de Bolivia y del noroeste de Argentina, fue introdu-
cido en Brasil, Uruguay y Paraguay, siendo muy cultivado en regiones templadas de Europa y de EEUU. El 
género Tipuana pertenece a la familia de las Fabaceae, Tipu, es el nombre vernáculo del árbol, que en la 
provincia de Paraná (Bolivia), a dado nombre a un valle por lo abundante de la especie. Es un árbol caduci-
folio e inerme, de crecimiento rápido y gran desarrollo, llegando a alcanzar los 25 m. de altura. Tienen un 
sistema radical muy potente y desarrollado. El tronco crece ligeramente inclinado, es robusto, cilíndrico, 
ensanchado en la base y con recios contrafuertes, su corteza es de color gris oscuro, agrietada y dividida 
en placas persistentes. La copa es densa, aparasolada, amplia y extendida, con las últimas ramillas pén-
dulas. Las hojas son compuestas, pinnadas, con folíolos elíptico-oblongos de color verde claro. Inflores-
cencias ramosas, sobre las que se disponen numerosas flores amariposadas, largamente pediceladas y 
de color amarillo-anaranjado. El fruto es una legumbre alada (tipo sámara), indehiscente, con 1-3 semillas 
oblongas y rojizas en su interior. Esta especie tiene numerosos usos: la madera es de color claro y se 
trabaja con facilidad, fabricándose muebles, la corteza sirve para curtir el cuero, las hojas tiernas son 
un buen forraje para el ganado vacuno, y la savia rojiza que brota de las heridas tiene propiedades cica-
trizantes y antiinflamatorias. Un fenómeno curioso es “el llanto de las Tipas”, producido por el insecto 
Cephisus siccifolius (chicharra de la espuma), que succiona la savia y excreta un líquido azucarado. El Jar-
dín Botánico cultiva dos tipuanas adultas, la de mayor envergadura, alcanza 24 m. de altura, un perímetro 
de 3 m., y 4. 25 m. en la base, su floración es espectacular, formando un tapiz amarillo en el suelo.

5795 cipreses cortafuegos.indd   248 24/09/13   09:30



José Plumed - Vicente Isach   249

Sabal domingensis Becc. Palma cana, Sabal de Santo Domingo.

Esta palmera es originaria del norte de la isla de La Española (República Dominicana y Haití), localizán-
dose también en la parte oriental de la isla de Cuba. Prospera sobre diversos tipos de suelos; crece en 
los llanos y en laderas montañosas, con frecuencia deforestadas, entre los 100 y los 1000 m. de altitud. 
Palmera monocaule, de crecimiento lento a moderado, inerme, porte espectacular y muy ornamental. 
El estípite alcanza hasta unos 20 m. de altura, tiene la base abultada, es recto, columnar y corpulento. 
La copa es globosa, densa, con hojas marcescentes, grandes, fuertemente costapalmadas, induplicadas, 
coriáceas y de color verde. Vaina de base ancha, dividida en forma ^. Florece entre junio y agosto; las 
inflorescencias son interfoliares, compuestas, arqueadas, igual o más largas que las hojas y se dividen 
hasta tres órdenes. Flores hermafroditas, solitarias, de color blanco y fragantes. Los frutos son bayas 
piriformes, negros brillantes al madurar. En sus lugares de origen, las hojas son aprovechadas para cubrir 
los tejados y elaborar numerosos útiles, como cestos, sombreros, esteras o escobas. Son palmeras muy 
ornamentales, que pueden utilizarse ampliamente en jardinería. En España es una especie poco cultiva-
da y es difícil encontrarla en los viveros, quedando prácticamente relegada al coleccionismo. 

El género Sabal agrupa 16 especies, cultivándose en el Jardín Botánico 7. De la especie que nos ocupa 
existen 5 fantásticos ejemplares con alturas de entre 12 y 20 m, siendo en la actualidad los de mayor 
altura y edad de Europa.
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Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch. Nogal americano, Pacana, Pecán.

El género Carya pertenece a la familia de las Junglandaceae y agrupa a unas 17 especies americanas y 
asiáticas. Carya illionensis es originaria del sudeste de EEUU y noreste de México, son árboles caducos, 
muy rústicos y longevos, de gran porte, que pueden alcanzar los 60 m de altura. Presentan un sistema 
radical potente y extendido. El tronco es recto, grueso, de corteza lisa y marrón-grisácea, que se res-
quebraja con la edad, desprendiéndose en escamas. La copa es amplia y globosa, con gruesos cimales y 
numerosas ramas. Las hojas son compuestas, imparipinadas, con pinnas alternas, de color verde el haz, 
más claro el envés, oblongo-lanceoladas, falciformes, de márgenes aserrados, o doblemente aserrados. 
Las flores masculinas se agrupan en amentos, que brotan en ramas de 1 año; las femeninas en espigas 
terminales. El fruto es una drupa elipsoidal, que alberga una nuez dulce y sabrosa. La pacana tiene nu-
merosos aprovechamientos: Su madera es dura y pesada, de color rojizo, utilizada para la fabricación de 
muebles, aperos agrícolas, palos de golf, o como combustible. La nuez se consume como fruto seco, o se 
usa en repostería. Las hojas y la corteza se usan en medicina tradicional como astringentes. La semilla 
contiene aceite y se usa en cosmética. Las pacanas se introdujeron en Europa hacia 1760, en el Jardín 
Botánico de Padua. El Jardín Botánico cultiva dos impresionantes árboles de esta especie, que son de los 
más viejos de España. El de mayor envergadura supera los 38 m. de altura, (árbol más alto del jardín), tie-
ne un perímetro de 4 m., y 6. 75 m. en la base. El otro ejemplar fue dañado por un rayo en 1998, reduciendo 
su tamaño a la mitad, produciéndole graves daños que amenazan su supervivencia. Ambos ejemplares 
producen frutos, que son consumidos por numerosos loros (Amazonas aestiva, Aratinga erythrogenys, 
Psittacula krameri) que visitan el jardín a diario.
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 Ginkgo biloba L. Árbol de los 40 escudos. 

La familia Ginkgoaceae acoge a una sola especie viva, el Ginkgo biloba. La especie es originaria del su-
reste de China (Guizhou). Han sido plantados desde tiempos ancestrales en templos, palacios y cemen-
terios de China y Japón, asociado al budismo. Son árboles dioicos, caducos, rústicos y muy longevos. Es 
una especie de porte, elegante, piramidal, que pueden alcanzar los 40 m de altura. Su tronco es recto y 
robusto, de corteza pardo grisácea con surcos y hendiduras muy marcadas. Las hojas se disponen de 
forma alterna, o en racimos de hasta 5; son simples, largamente pecioladas, tienen forma de abanico con 
dos lóbulos y nerviación paralela; son de color verde claro, adquiriendo en otoño bellas tonalidades dora-
das. Flores unisexuales dispuestas en pies separados, las masculinas amarillas, agrupadas en amentos 
cilíndricos, las femeninas largamente pedunculadas y de color verde. La semilla (no es un fruto) se ase-
meja a una drupa, es ovoide-globosa, carnosa al exterior, endurecida en la interior, de color amarillento 
y maloliente en la madurez, la parte interna es comestible. Tiene numerosos usos y aprovechamientos: 
Las hojas tienen propiedades químicas, usándose en numerosos preparados farmacológicos y como in-
secticida, introduciendo hojas en los libros; su madera es de color claro, ligera, de buena calidad, muy 
apreciada en ebanistería y la corteza contiene taninos usados como astringente. Un hecho curioso es el 
ocurrido en 1946, cuando un Ginkgo situado a 1 Km. del epicentro de la explosión atómica de Hiroshima, 
consiguió sobrevivir y brotar de nuevo. El primer ejemplar conocido se introdujo en Europa hacia 1730, 
plantándose en el Jardín Botánico de Utrecht (Holanda), donde todavía persiste en la actualidad con un 
perímetro de 4.15 m. El J. B. de Valencia, cultiva dos ejemplares adultos de esta especie, el que nos ocupa 
es de sexo femenino, alcanza unos 24 m. de altura, un perímetro de 3.20 m. y 6 m. en la base. El otro es un 
pie masculino, de 3.10 m. y 6.10 en la base, muy mermado y deteriorado por las alteraciones causadas en 
su entorno.
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Quercus virginiana Mill. Roble de Virginia, Encino del sur.

Este roble es originario del sureste de Estados Unidos y el noreste de México. Habita en la llanura coste-
ra desde el sureste de Virginia, hasta las montañas del noreste de México. Es un árbol que puede alcanzar 
de 20-35 m de altura, perennifolio o subperennifolio, de copa globosa y extendida, densa, con gruesos 
cimales horizontales. El tronco crece recto, es grueso y robusto, con recios contrafuertes en la base; 
su corteza es de color marrón oscuro o negro, profundamente fisurada longitudinalmente. Las yemas 
son subglobosas u ovadas, de color rojizo o marrón oscuro. La hojas pecioladas, gruesas, de limbo elíp-
tico-oblongo, verde oscuro en el haz, blanco y tomentoso en el envés, con los márgenes enteros o con 
pocos dientes en la mitad superior. Las bellotas maduran anualmente, se agrupan de 3-5, son ovoideas, 
pedunculadas, la cúpula cubre un cuarto de su longitud y tiene en la parte superior escamas pelosas, es-
trechamente imbricadas. Es una especie de crecimiento rápido, que soporta el frío, gustando de suelos 
arenosos, con cierta humedad, incluso ligeramente salinos. Este roble se hibrida de forma natural con 
otros robles, como Quercus macrocarpa, dando lugar a Quercus × burnetensis. La especie es ampliamen-
te utilizada en jardinería y paisajismo debido a su fácil cultivo, porte espectacular y densa sombra. Las 
bellotas son dulces y las consumen mamíferos y aves, también se prensaban para obtener aceite. Las 
raíces emiten una especie de tubérculos subterráneos ricos en almidón, que en el pasado se consumían 
como patatas. Su madera es densa, dura y resistente, empleándose en construcción naval. La especie 
es el símbolo de los estados del sur, donde perduran ejemplares considerados milenarios, el de mayor 
perímetro conocido 11,6 m., es el “Roble de las 7 hermanas” se encuentra en Mandeville, Louisiana. El J. B: 
de Valencia cultiva uno de los ejemplares más viejos y gruesos de España, mide unos 20 m. de altura, 4.57 
m. de perímetro y 6 m. en la base.
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1 Zelkova carpinifolia (pall.) Dippel. 

2 Ceiba speciosa (A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.) Ravenna. 

3 Yucca filifera Chabaud.

4 Quercus cerris L. 

5 Phoenix dactylifera L.

6 Tipuana tipu (Benth.) Kuntze. 

7 Sabal domingensis Becc

8 Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch.

9 Ginkgo biloba L.

10 Quercus virginiana Mill.

Mapa de situación
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