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Cómo conseguir olmos resistentes

De estar interesado en la plantación de olmos resistentes,  la forma de obtenerlos depende de la condición del peticionario.

Si se es una institución pública o una organización no gubernamental se podrán solicitar, sin coste alguno, a:

Subdirección General de Política Forestal
Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA y ALIMENTACIÓN
c/ Gran Vía de San Francisco nº 4  28005 MADRID

Los propietarios particulares podrán adquirirlos solicitándolos a:

Fundación Conde del Valle de Salazar. ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural
C/ José Antonio Novais, nº 10

Ciudad Universitaria s/n | 28040 Madrid

fundacion.montes@upm.es
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INTRODUCCIÓN 

Las olmedas son comunidades vegetales dominadas por especies del género Ulmus. En Europa se 
extendieron de forma natural desde el centro y sur del continente. También habitaron el norte de 
África, Asia Menor, Cáucaso y norte de Persia.  En siglos recientes las especies europeas se 
introdujeron en Norteamérica por los colonos británicos y en las Canarias por los españoles. 

El género Ulmus cuenta con cuatro especies en España: el común (Ulmus minor Mill.), el de montaña 
(Ulmus glabra Hudson), el ciliado (Ulmus laevis Pallas) y el siberiano (Ulmus pumila L.) aunque hasta 
fechas recientes solo se creían autóctonos los dos primeros. No obstante, estudios recientes 
–históricos y genéticos– han mostrado que el olmo ciliado, aun cuando sus poblaciones son escasas y 
dispersas, es una especie nativa en la Península. 

En lo que se refiere al olmo común, no conocemos con precisión su área primitiva pues su enorme valor 
favoreció que fuera plantado en numerosos lugares fuera de su área natural, ligado a la España caliza.  

El olmo siberiano, pese a su origen asiático, es frecuente en España al utilizarse con profusión desde 
el siglo XIX en jardinería y en plantaciones lineales, en particular tras la aparición de la enfermedad de 
la grafiosis, por lo que es un árbol abundante en parques y jardines.

El olmo fue una especie forestal de enorme importancia ecológica y cultural en Europa. Sin embargo, 
la grafiosis del olmo, causada inicialmente por el hongo Ophiostoma ulmi, diezmó sus poblaciones con 
un patógeno, derivado del anterior, denominado Ophiostoma novo-ulmi, y ha eliminado las olmedas de 
Europa y Norteamérica. De hecho, al olmo se le conoce por esta enfermedad: Los olmos, heridos de 
muerte; La grafiosis pone en peligro olmos centenarios; "Pantalones", el olmo del Botánico que lucha por 
sobrevivir... son las escasas noticias que tenemos actualmente sobre la especie.
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El origen del hongo, que forzosamente necesita a un escarabajo para desplazarse (Scolytyus spp.), no 
se ha podido determinar con seguridad, aunque se cree que procede de Asia, en donde convive en 
equilibrio con olmos e insectos locales. A principios del siglo XX se trasladó madera de olmo infectada 
y el hongo se difundió desde el noroeste hacia el centro y sur de Europa, y hacia el este hasta las Islas 
Británicas y Norteamérica.

En poco tiempo se convertía posiblemente en la enfermedad forestal más devastadora a nivel global y 
los olmos iniciaron una trágica historia pues solo se encuentran en forma de rebrotes. La grafiosis les 
impide alcanzar porte adulto ya que, cuando alcanzan un cierto diámetro, se facilita la expansión del 
hongo por los vasos de tronco y ramas, provocando su obstrucción y, poco a poco, el decaimiento de 
la copa y la muerte del árbol. 

Su agresividad y su rápida capacidad de propagación dispararon la alarma social y despertaron el 
interés de científicos y forestales que iniciaron su estudio.  Al Programa Holandés, el primero, se 
unirían otros programas europeos y americanos con un único fin, combatir la enfermedad y 
conservar los olmos. En España el Programa Nacional de Mejora y Conservación de los Recursos 
Genéticos de los Olmos Ibéricos, promovido por el Ministerio de Agricultura, se inicia en 1986 con 
investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Tras más de 25 años de trabajo se 
consiguieron en 2013 siete clones de Ulmus minor resistentes a la grafiosis y catalogados como 
“material forestal de reproducción” lo que permite utilizarlos en cualquier repoblación.
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Pero para el pleno éxito del Programa Nacional en la lucha contra la grafiosis es necesario acometer la 
recuperación de la especie a gran escala en su habitat natural, riberas, sotos y llanuras de 
encharcamiento transitorio y a eso ha querido contribuir el proyecto LIFE13 BIO/ES/000556 con la 
plantación de olmos en los madrileños términos municipales de San Sebastián de los Reyes (con 
Ulmus laevis) y en Aranjuez (clones resistentes de Ulmus minor).

Este manual sintetiza los aspectos más relevantes para los que se quieran aventurar en la cría y 
cuidado de los olmos a partir de la experiencia obtenida con el proyecto LIFE. El contenido va dirigido 
a una amplia gama de profesionales, desde diseñadores de paisaje, gestores forestales o especialistas 
en producción de planta de ahí la extensión y detalle de alguno de sus apartados.

El proyecto LIFE13 BIO/ES/000556 se sustenta en dos avances científico-técnicos logrados con 
anterioridad. En primer lugar, la obtención de siete clones de olmo común (Ulmus minor) 
tolerantes al patógeno causante de la actual pandemia de grafiosis (MARTÍN et al. 2015). 
En segundo, las evidencias científicas que demuestran que la especie U. laevis (olmo ciliado) es 
autóctona en nuestro país, dado que sus poblaciones son genéticamente las más diversas del 
continente (FUENTES-UTRILLA et al. 2014).
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MANUAL PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE 
DE LAS OLMEDAS IBÉRICAS EN LA CUENCA 
DEL RÍO TAJO

VOLUMEN 1: OLMOS Y OLMEDAS

UN POCO DE HISTORIA 

Los olmos fueron especies de gran importancia ecológica y cultural en Europa de ahí 
que den nombre a pueblos, calles, plazas y sean el antropónimo de muchas familias. El 
interés por los olmos es tan antiguo que ya la Ilíada los menciona. Se atribuye a los 
griegos su uso como soporte de las vides, práctica que se extendió por todo el 
Mediterráneo y de la que ha quedado constancia en el arte y la literatura. Tal práctica 
aclara la Máxima de Publius Syrus (siglo I a.C.), quien afirmaría: Pirum, non ulmum 

accedas, si cupias pira (Al peral acude, no al olmo, si quieres peras) interpretado como que al olmo se le 
podrían pedir uvas, pero nunca peras. La máxima, metáfora de lo imposible e incorporada al refranero 
español, la pondría Miguel de Cervantes en boca de Sancho cuando resignado afirma «pensar que el 
duque mi señor me ha de hacer justicia es pedir peras al olmo». 

Su uso como soporte de la vid, el alto valor nutritivo de sus hojas como alimento del ganado, su 
enorme tamaño y larga vida, la frescura de su sombra y la capacidad de vivir en suelos compactos 
fueron los motivos que favorecieron su uso más allá de su hábitat natural —vegas y navas de los ríos— 
como acompañante en huertos y sembrados o como ornato de pueblos, plazas y calles. En particular 
se extendió el cultivo del clon Atinio, traído en época de los romanos, al que llegarían a denominar “el 
árbol del vino y la leche”. Este genotipo llegó a ser el más abundante en España, Inglaterra y en otros 
país de Europa de forma que hoy una gran proporción de los árboles pertenecen a este clon.
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Las bondades del olmo serán temas recurrentes en la obra de numerosos autores de la antigüedad, 
primero en Grecia (Teofrasto) y posteriormente en Roma, donde informaron de la especie, entre 
otros, Catón, Varrón, Dioscórides, Plinio o Columela. Este último alude a las buenas cualidades de una 
variedad de olmo, al que llama atinio, “por ser más alto y frondoso…, y da una hoja agradable a los bueyes” 
por lo que “si pudiera hacerse, plantaremos todo el campo solamente de la especie Atinia”. 

A partir de Columela no habrá ninguna aportación novedosa hasta Gabriel Alonso de Herrera quien, en 
su obra Agricultura General (1513), llama a los olmos “álamos negros” por influencia árabe (al-ulmus), 
confusión que es advertida por el revisor de la obra, Sandalio de Arias, en la edición actualizada por la 

Sociedad Económica de Amigos del País en 1818.

La profusión del uso de los olmos como soporte de 
vides, en cultivos o como ornamento en pueblos y 
ciudades ha favorecido que sea con frecuencia 
considerada especie agrícola y no forestal. Evidencia 
de ello es la definición de “olmeda” que, desde 1737 y 
hasta hoy, aporta el Diccionario de la Real Academia: 
“sitio plantado de olmos” a diferencia de fresnedas, 
alamedas, alisedas o salcedeas a las que define como 
sitios “poblados” de las respectivas especies. 

Por ello, en el subconsciente de quien consulta nuestro 
Diccionario se instala la idea, no tanto de que los olmos 
silvestres no forman olmedas, cuanto que el olmo es una 
especie que solo la encontramos porque se ha plantado. 

Este matiz fue percibido por José Jordana y Morera, ilustre forestal quien, en Algunas Voces Forestales 
(1900), cree preciso enfatizar el carácter natural de los olmos al definir la olmeda como

“… terreno poblado de olmos, criados naturalmente o por medio de 
siembras o plantaciones. Hay necesidad de definir la voz así, 

porque la Academia solo llama olmeda al «sito plantado de olmos», 
pudiéndose entender por esta definición que los que no hayan sido 

plantados por la mano del hombre no forman olmedas”. e
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En Europa se detecta por primera vez a 
principios del siglo XX, en Holanda 
(1919), el país con más olmedas, de ahí 
que se la conozca como la enfermedad 
del olmo holandés (DED, Dutch elm 
disease) y que fuera el Programa 
Holandés el primero que inició su estudio 
para combatirla, en torno a 1920. 

En España, el patólogo Benito Martínez 
la detecta en 1932 en una olmeda de 
Madrid y la denomina «grafiosis», 
españolizando el primer nombre 
científico del hongo, Graphium ulmi 
Schw (1922), hoy conocido como 
Ophiostoma ulmi. “Grafiosis”, nombre 
propuesto por Martínez, alude a los 
singulares y característicos dibujos 
(grafos) que aparecen en los árboles 
infectados. Curiosamente, no los 
provoca el hongo que mata al árbol, 
sino las larvas del escarabajo que lo 
transporta.

La devastación provocada por Ophiostoma ulmi, la primera pandemia, afectó en España a menos del 
40% de los olmos. En torno a 1940 una nueva especie introducida desde Estados Unidos, O. novo-
ulmi, entrará en España en los años 70. Más virulenta y mejor adaptada a las condiciones de climas 
templados, resultaría funesta para los olmos españoles. 

Plantados o naturales, cuando apareció la grafiosis se pensó que acabaría con los olmos.  
Probablemente el transporte de trozas de madera infectada contribuyó a su expansión y fue el 
responsable de su introducción en Europa y Norte América, seguramente desde Asia oriental. 
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a). DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES

LOS OLMOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA E ISLAS BALEARES 

El género Ulmus reúne a las especies que llamamos olmos. Se reconocen entre 20 y 45 especies 
según se considere a los diferentes autores. En España están presentes 4 especies, 3 de ellas 
naturales y 1 exótica (figuras 1, 2  y 3. Págs. 17 y 18). La más frecuente en la actualidad es U. pumila la 
única exótica y resistente a la grafiosis –salvo 
que esté hibridada–, asilvestrada en ciertos 
medios antropizados. 

Por el contrario, las especies naturales, más 
sensibles a la enfermedad de la grafiosis, son 
mucho más escasas.

Sus hojas son alternas, orientadas formando 
un plano (dísticas); simples, con un peciolo 
generalmente corto (de hasta 12 mm) y unas 
estípulas caducas. 

El limbo es uno de sus elementos más 
característicos: es alargado, de forma más o 
menos ovada, con abundantes nervios 
secundarios que se distribuyen de forma 
espaciada y de aspecto más o menos recto. El 
margen es doblemente aserrado y su base 
asimétrica, mostrando un lado más 
desarrollado que el otro y un ápice alargado. 

Las 4 especies muestran una gran variabilidad morfológica intraespecífica. (Imágenes 1 y 2).

Imagen 1. Variabilidad intraespecíca de Ulmus minor 
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Imagen 3. Detalle de hojas de algunas de las especies con las que 
pueden confundirse los olmos

Las hojas de los olmos pueden resultar parecidas a las 
de especies de otros géneros (Imagen 3).  

Para diferenciar bien a los olmos hay que observar 
distintos detalles, como la forma general del limbo (de 
tilos y almez), la asimetría de la base del limbo (frente 
al avellano, el chopo, el abedul o el carpe, que son 
simétricas), la longitud del peciolo (frente al tilo y el 
chopo que lo tienen largos) o por el número y la forma 
de los nervios secundarios (frente al tilo, almez, chopo 
y abedul que, o los tienen curvados o muy poco 
numerosos).

Los olmos son árboles caducifolios que 
superan los 30 metros de altura y que, 
según especies o individuos, pueden ser 
muy corpulentos y llegar a los 2 metros 
de diámetro. Así consta, por ejemplo, 
en una reseña, en la Revista Forestal, 
Económica y Agrícola de 1873, sobre 
siete olmos en Ocentejo (Guadalajara) 
y próximos al río Tajo con 
circunferencias de hasta 6'50 metros y 
alturas superiores a los 35 metros. 

Imagen 2. Variabilidad intraespecíca de Ulmus laevis 
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Imagen 4. Frutos de los olmos presentes en 
la península ibérica (gradilla de 1×1 cm).

La sámara presenta una 
escotadura en el extremo 
superior a modo de ojal. Su 
tamaño, forma y otros detalles 
son variables según las especies 
si bien están adaptadas a volar o 
a flotar y ser transportadas por 
las corrientes de agua. 

La semilla carece de tejidos de 
reserva externos y todo el 
espacio está ocupado por el 
embrión. 

Las flores se encuentran formando fascículos globosos y se desarrollan a finales del invierno, antes de que 
broten de las hojas lo que favorece la difusión del polen al no actuar las hojas como pantalla. Son muy 
pequeñas y poco vistosas, bisexuales, aunque ocasionalmente unisexuales, por aborto de la parte femenina.

Los frutos presentan otro de los caracteres más identificativos del género (Imagen 4). Son pequeños, secos 
en la madurez, de aspecto papiráceo y forma más o menos circular u ovoidea, con una semilla (sámara) muy 
comprimida y reducida, rodeada de un ala que es fotosintetizadora y ayuda a la formación de la semilla ante 
la ausencia de hojas en el árbol. 
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(También ha sido nombrada como Ulmus campestris y Ulmus procera, 
aunque a éste último algunos autores lo consideran como un taxón 
independiente)

Sus  tienen el peciolo corto (5-12 mm), más o menos pubescente; hojas
y un limbo con 11 a 14 pares de nervios secundarios. La asimetría de la 
base tiene un desfase entre ambos lados < 7 mm.  La superficie del haz 
es, en unas progenies, áspera y en otras suave. El envés presenta pelos 
en las axilas de los nervios principales y sobre los nervios principales.

Los fascículos florales se encuentran pegados a las ramillas. 
Las  están constituidas por una pieza externa membranácea, flores
cónica, corta, terminada en 4 a 8 lóbulos pequeños, poco profundos y 
ciliados; con una parte masculina formada por 3 a 5 estambres con las 
anteras exertas y prominentes y una parte femenina formada por un 
pistilo con un ovario obovado, algo tomentoso y muy comprimido que 
presenta en el extremo superior dos estigmas divergentes, 
blanquecinos y muy papiloso. 

La maduración de las partes masculina y femenina se realiza de forma 
desfasada en un mismo árbol, para favorecer la polinización cruzada.

Los  tienen primero color verde y luego, en la madurez plena, frutos
pardo-amarillo. 

Ulmus minor Mill. 

Nombre vulgar: 

olmo, olma, olmo común, 

negrillo, álamo negro, 

llameda, om (catalán), 

lamaguiro, ulmeiro 

(gallego), zumarr (vasco).

Descripción

De los tres es el que suele 

alcanzar mayor altura, 

como los 25 m que tuvo 

uno de los olmos de 

Somontes en el Pardo 

(Madrid) o los 33 m del 

olmo del Camino de la 

Estación de Aranjuez 

(Madrid). 

También es el que alcanza 

fustes más gruesos.
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La  llega hasta los 2 cm de longitud, con el borde glabro y con la semilla desplazada hacia la mitad sámara
superior (Imagen 5). 

Imagen 5. Sámaras de Ulmus minor. Detalle de la variabilidad intraespecíca del fruto y posición de la semilla. 

Es característico de U. minor que en sus ramas de 
varios años se encuentren en ocasiones costillas 
corchosas, especialmente en ejemplares que 
malviven.
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(También fue conocida como Ulmus pedunculata)

Las  de peciolo corto (~ 12 mm); tienen de 10 a 20 pares de hojas,
nervios secundarios. Es la que presenta mayor asimetría en la base 
(el desfase entre ambos lados llega a 13 mm). La superficie del haz es 
finamente pubescente y de tacto suave y el envés ligeramente 
tomentoso. 

Las  se disponen sobre flores
unos pedicelos largos (de hasta 
25 mm) y péndulos, reunidos en 
fascículos, que hacen que el 
árbol, todavía sin hojas, muestre 
una especie de mechones 
colgantes. Son bisexuales o 
masculinas, con una pieza 
externa con varios lóbulos 
asimétricos, con 5 a 9 estambres 
y un pistilo comprimido, con dos 
pequeños estigmas divergentes, 
plumosos y blancos.

Los  se presentan colgando de los mismos pedicelos que las frutos
flores. Son sámaras pequeñas, en torno al cm de diámetro, con el 
margen ciliado, el carácter que mejor le diferencia del olmo común. 
También difiere de él por la semilla, que se sitúa hacia la mitad 
inferior de la sámara. Después de la diseminación permanecen los 
pedicelos colgando de las ramillas, como unos manojitos de hilos.

Nombre vulgar: 

se desconoce con 

seguridad el nombre vulgar 

que pudo tener, pero 

parece ser que pudo ser 

negrillo. También se le 

conoce como el olmo 

ciliado. 

Descripción:

Tan alto como Ulmus minor, 

puede también llegar a los 

30 m aunque su tronco rara 

vez sobrepasa 1,5 m de 

diámetro.

Ulmus laevis Pall.

J.
I.

 G
a
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ía
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iñ

a
s
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Nombre vulgar: 

olmo, olmo mayor, olmo de 

montaña, llamera; oma, om 

(catalán), llamagueiro 

(gallego), zugarr, zumarr, 

ostozabala (vasco).

Ulmus glabra Huds.

(También denominada como Ulmus montana).

Es, de los tres, el que presenta las  más largas (< 18 cm); con un hojas
peciolo pubescente y un limbo ancho con abundantes nervios 
secundarios (de 12 a 19 pares) y el ápice fuertemente alargado. A 
menudo presenta en algunas hojas uno o varios dientes laterales 
prominentes que son característicos para el reconocimiento de la 
especie. El haz es áspero al tacto y el envés glabrescente.

Las  se encuentran en fascículos globosos pegados a las ramillas. flores
Son típicamente bisexuales; muy pequeñas; constituidas por una pieza 
externa membranácea, cónica, terminada en 4 a 6 lóbulos; una parte 
masculina con 4 a 8 estambres con anteras exertos y prominentes y 

otra femenina con un pistilo que 
muestra un ovario obovado y 
comprimido y dos estigmas 
divergentes, blanquecinos y muy 
papilosos. 

Estos  se presentan en frutos
glomérulos pegados a las ramillas. 
Son primero de color verde y 
luego, en la madurez plena, pardo-
amarillo. Sus sámaras son las más 
largas (hasta 25 mm de longitud), 
de contorno glabro, y con la 
semilla centrada.

Ulmus glabra. Sámaras maduras

Ulmus glabra. Hoja con apendices
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a.1.) Aprender a distinguirlos

Además de que hojas y frutos son los dos rasgos que mejor distinguen al género Ulmus de otros géneros, 
también son los atributos que permiten diferenciarlos entre sí, aunque no los únicos. Los caracteres más 

conspicuos se pueden apreciar en la Tabla 1, las Figuras 1, 2 y 3 y en las imágenes 6 y 7 siguientes.

Carácter/Especie Ulmus minor Mill. Ulmus glabra Pall. Ulmus laevis Pall. U. pumila L.

Longitud limbo hojas < 8 cm < 18 cm < 8 cm < 7 cm

Dientes margen hojas Pronunciados Pronunciados
Muy 

pronunciados
Pronunciados

Base del limbo Muy asimétrica Muy asimétrica Muy asimétrica Poco asimétrica

Presencia de costillas 
en ramillas

Frecuente No No No 

Inflorescencia Glomérulo Glomérulo
Fasículo de flores 

pediceladas
Glomérulo

Fruto (sámara) Glabra Glabra Tomentosa Glabra 

Sámara
Desplazada hacia 

1/2 superior
Centrada Centrada Centrada

Tabla 1: Caracteres más sobresalientes para la diferenciación de las 4 especies de olmo
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Figura 1. Detalle de las hojas de las especies de olmos.

Figura 2. Detalle de ores de las especies de olmos.
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Imagen 6. Flores de olmo común (A) y de olmo ciliado (B). Incluso en el árbol  se diferencian fácilmente cuando está la or por ser 
sentadas en el olmo común y pedunculadas en el olmo ciliado.

A B

Figura 3. Fruto de las especies de olmos y detalle de la ubicación de la semilla. 

A B

Imagen 7. Sámaras de olmo común (A) y olmo ciliado (B). En correspondencia con la or, los frutos de olmo común son sentados y los del 
ciliado pedunculados y, además, presentan pelillos (cilios) en el margen.
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Una olmeda es una agrupación vegetal en la que la primera especie dominante del estrato superior es 
del género Ulmus, ya sea U. minor, U. laevis o U. glabra, o incluso de la exótica U. pumila. El segundo 
requisito para definirla como olmeda está relacionado con el grado de ocupación o espesura del 
género. Siguiendo al Inventario Forestal Nacional, deberá tener una fracción de cabida cubierta ≥ de 
10; si se atiende a criterios CORINE, deberá ser ≥ al 30 %. La forma más típica es con una estructura 
de talla arbórea. Además los olmos tienen presencia secundaria o testimonial en otras muchas 
comunidades vegetales.

Las olmedas son comunidades vegetales con un importante carácter colonizador relacionado con su 
fenología. La floración de los olmos es temprana, anterior a la del resto de las especies de su cortejo, 
lo que favorece la polinización. La madurez de los frutos es igualmente temprana, adaptada para 
aprovechar el suelo muy húmedo que dejan a su paso las crecidas ocasionales del final del comienzo 
de la primavera. La estrategia principal de renovación de las olmedas se considera que es por 
colonización de terrenos prácticamente desnudos que dejan los episodios de fuertes avenidas. Otra 
estrategia colonizadora complementaria es la buena capacidad de rebrote que tienen muchas especies.

b). LAS OLMEDAS,  SU DISTRIBUCIÓN Y SUS HÁBITATS

Por lo general las olmedas tienen un estrato superior en el que además de alguno de los olmos 
pueden participar con menor abundancia otras especies arbóreas caducifolias tales como fresnos, 
alisos, álamos o avellanos. Tampoco son infrecuentes los sauces y hasta la higuera y algún 
perennifolio como el laurel. Cuando tienen un buen nivel evolutivo presentan cierta frecuencia de 
especies trepadoras (hiedra común, madreselva, vid, etc.). 

La mayor o menor riqueza del cortejo y de las especies de los estratos inferiores determinará su 
mayor o menor biodiversidad.
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El área natural de las olmedas de Ulmus minor y U. laevis en España se encuentra fundamentalmente 
en la región de clima mediterráneo (Figuras 4 y 5), pero con inserciones en la región de clima 
atlántico. Son típicas de las navas y, en particular, de las llanuras de inundación (vegas). En la 
actualidad son muy escasas; por un lado, debido a que desde antiguo su biotopo fuera ocupado por 
los cultivos agrícolas y, por otro, a los efectos de la enfermedad de la grafiosis. 

Por el contrario, las olmedas de Ulmus glabra son más propias de la región de clima atlántico (Figura 6) 
si bien también son frecuentes en las de clima mediterráneo en condiciones de montaña, ya en el 
margen de los cauces como en pies de ladera con suelos húmedos.

El factor fundamental para la presencia de olmedas es la disponibilidad de recursos hídricos en el 
suelo durante el periodo vegetativo. De ahí, por ejemplo, que en la región mediterránea se localice 
generalmente en estaciones con niveles freáticos elevados o junto a cauces permanentes (figura 4). 

Figura 4 Esquema de los hábitat generales de las diferentes clases de olmedas. M, olmedas de Ulmus minor; L, olmedas de Ulmus laevis; G, olmedas de Ulmus 
glabra. O, otras cubiertas vegetales freatótas (choperas, fresnedas, etc.). Adaptado de Venturas et al. (2015).
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El régimen térmico es un factor secundario salvo en las zonas más cálidas del sureste peninsular y las más 
frías de las áreas de gran altitud. En el primero por las elevadas tasas de transpiración, que comprometen 
el periodo vegetativo y, en las segundas, por ser éste excesivamente corto para desarrollar su ciclo, 
pudiendo llegar a helarse los brotes vegetativos e incluso malograr la floración y fructificación. 

Los suelos típicos son los 
fluvisoles, con reacción 
desde moderadamente 
ácida hasta fuertemente 
básica (salvo las olmedas de 
U. laevis, de carácter 
calcífugo (Venturas et al, 
2014), siempre libre de 
influencia salina o, a lo 
sumo, con salinidad débil.

Pocas olmedas y de 
pequeña extensión fruto de 
la extraordinaria regresión 
que han sufrido hace 
imposible cuantificar su 
superficie mediante los 
datos del Inventario 
Forestal Nacional, a pesar 
de su elevada intensidad de 
muestreo. 

Donde más abundan las 
olmedas de Ulmus minor en 
la actualidad es en las 
cuencas de los ríos Duero, 

Tajo, cabecera de la cuenca del Guadiana, Guadalquivir, Ebro y las restantes grandes cuencas 
mediterráneas, tanto en navas como en márgenes de cauces, entre el nivel del mar y los 1500 m.

En la Isla de Mallorca y Menorca prácticamente queda una presencia testimonial, al igual que en 
Galicia y en las cuencas que vierten al Cantábrico. La especie se encuentra asilvestrada en la isla de 
Tenerife.

Figura 5 Presencia de Ulmus minor en la península y Baleares que representa una aproximación a la distribución de 
las olmedas. Mapa con un retículo espacial de aproximadamente 10 x 10 km, y según datos obtenidos del Mapa 
Forestal de España escala 1:200.000 y del Proyecto Anthos del Real Jardín Botánico de Madrid.
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Las olmedas de Ulmus glabra ocupan pequeños rodales o golpes en el dominio de clima atlántico aunque 
pueden encontrarse también en el mediterráneo (Figura 6), desde el nivel del mar (en San Juan de Nieva, 
Asturias) hasta los 1800 m en Sierra Nevada (en la actualidad pies aislados), en estaciones con veranos con el 
régimen de temperaturas templado. 

Se localiza tanto en los márgenes y entorno próximo de cauces y arroyos como en pies de cantiles y hasta pies 
de ladera cuando encuentra el suelo fresco y húmedo que requiere para su desarrollo. 
Es especialmente abundante en la Cordillera Cantábrica, Norte del Sistema Ibérico y Pirineos. También está 
presente El Moncayo, la Sierra de Guadarrama, Maestrazgo, Sierras de Alcaraz y Segura y Sierra Nevada.

Figura 6: Presencia de Ulmus glabra en la península y Baleares que representa una aproximación a la distribución de estas olmedas. Mapa con un 
retículo espacial de aproximadamente 10 x 10 km, y según datos obtenidos del Mapa Forestal de España escala 1:200.000, el Proyecto Anthos 
del Real Jardín Botánico de Madrid y del trabajo de Rossignoli y Génova (2003).



Manual para una Gestión Sostenible de las Olmedas Ibéricas en la Cuenca del río Tajo. | VOLUMEN 1 Universidad Politécnica de Madrid

- 23 - LIFE13 BIO/ES/000556

Más difícil es perfilar los principales rasgos de las olmedas de Ulmus laevis. Las escasas poblaciones actuales de 
este olmo (Figura 7) dificultan la interpretación de su hábitat si bien se considera que serían muy parecidas en 
estructura y composición a las del olmo común. En la Península Ibérica se le ha encontrado entre los 300 y los 
1000 m de altitud, en posiciones fisiográficas de muy alta disponibilidad de agua (se considera de mayor 
exigencia en agua que Ulmus minor).   

Figura 7: Presencia de Ulmus laevis en la península y Baleares sobre un retículo espacial de aproximadamente 10 x 10 km, según datos propios y 
del Proyecto Anthos del Real Jardín Botánico de Madrid.
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Las olmedas y la Red Natura 2000
El protagonismo de las olmedas en Red Natura solo se aprecia con claridad en el Hábitat 92A0 
Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones Atlántica, Alpina, Mediterránea (y Macaronésica). De 
acuerdo con el Manual de Interpretación de los Hábitats de la UE se descubre la presencia de los olmos 
en 4 tipos de Hábitats más (Tabla 2) de los que solo el ya citado, Hábitat 92A0, además de los hábitats 
9180(*) Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion y 91E0 Bosques aluviales de 
Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (*) se consideran presentes en España. 

Tabla 2: Leyenda de símbolos

 Hábitats prioritarios. (*)

      Ausencia del hábitat en la Región biogeográca. 

(SR) Reserva cientíca. 

B Presencia en España, según la última Lista Nacional de Referencia (mayo 2015) por regiones biogeográcas, de los Hábitats con mención a olmedas. 

        Presente en la Región biográca pero no mencionado en España.

  

Mediterránea Atlántica Alpina

2180 Ulmus minor

9180 (*) Ulmus glabra SR  

91E0 (*) Ulmus glabra  

91F0 Ulmus laevis, U. minor, U. glabra

92A0 Ulmus  spp.

Sin embargo, trabajos recientes sugieren la presencia del 2180 Dunas arboladas de las regiones atlántica, 
continental y boreal en Cantabria y del 91F0 Bosques mixtos riparios de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia, en las vegas de los grandes ríos (Ulmenion minoris) en Galicia 
y Cataluña.

B
B

B

B

B B

B
B

Presencia en España
(Listas de referencia UE 2015)Olmedas citadasHabitat

a a a

a

a
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c). BIOLOGÍA REPRODUCTIVA

Comprender el funcionamiento de las olmedas obliga al conocimiento de la biología de los olmos, 
especialmente el de su parte reproductiva.

Los olmos son capaces de reproducirse tanto por vía sexual como asexual. La primera estrategia 
favorece la diversidad genética debido a la recombinación e intercambio genéticos que se producen 
en la formación de los gametos (óvulos y granos de polen) y en la fecundación, mientras que la 
propagación vegetativa que genera un individuo genéticamente igual a su progenitor, si bien no 
aporta diversidad, permite que un determinado genotipo persista tras una perturbación.

Las flores de los olmos son hermafroditas (Fig. 8), ya que presentan conjuntamente parte femenina 
(pistilo) y masculina (estambres).

Figura 8. Fases en la maduración de la or (hermafrodita). Izquierda, inicio con estambres maduros y pistilo inmaduro. Derecha, nal de la maduración, con 
estambres pasados y pistilo maduro.
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DNOSAJJMAMFE

OLMO COMÚN

OLMO CILIADO

(i) Floración

(i) Floración

(ii) Fructificación

(ii) Foliación

(ii) Fructificación

(ii) Foliación

Tabla 3.  Fenología del olmo común (U. minor) y ciliado (U. laevis) en la península ibérica. Los sombreados indican los meses del período de: (i) oración y polinización 
('Floración'); (ii) maduración y dispersión de las sámaras ('Fructicación'); y (iii) brotación, desarrollo y permanencia de hojas en la copa ('Foliación').

En la Tabla 3 se aprecian las diferencias en la época de floración de U. minor y U. laevis; el olmo común 
presenta una fenología más temprana pues florece en invierno mientras que el ciliado lo hace a finales 
de invierno, principios de primavera.

Al poco tiempo de producirse la polinización se desarrollan las sámaras (Imágenes 5 y 6). Una vez 
maduras se secan en la copa y desprenden del árbol hacia finales de marzo-abril en el caso del olmo 
común y en mayo-junio en el olmo ciliado. Las sámaras se dispersan tanto por viento (anemocoría) 
como por agua (hidrocoría) y para que germinen deben depositarse sobre suelo mineral y en un lugar 
húmedo. Los microhábitats idóneos para el establecimiento de las plántulas son las zonas en las que 
las crecidas de los ríos eliminan la vegetación preexistente y favorecen la acumulación de sedimentos. 

No obstante, para evitar la autofecundación y favorecer la polinización cruzada entre ejemplares, 
gineceo (♀) y androceo (♂) maduran en diferentes momentos. La polinización de los olmos se 
produce por viento, es decir, son anemófilos. Además, la polinización cruzada entre distintos 
individuos se ve favorecida al liberarse el polen antes de la brotación de las hojas, tanto de los olmos 
como de gran parte de la vegetación caducifolia acompañante.
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El pequeño tamaño de las semillas es el motivo por el que no disponen de grandes reservas nutritivas; 
en definitiva, para germinar y prosperar necesitan buenas condiciones de suelo y escasa competencia 
de otra vegetación pues las plántulas requieren una alta irradiación solar para fotosintetizar 
carbohidratos y desarrollarse. Se los califica, por tanto, como especies “de luz”, “intolerante” (a la sombra, 
salvo los rebrotes en su primeras fases) o de “temperamento robusto” aunque muestra una gran variabilidad 
respecto a este carácter.

Los olmos son especies veceras lo que implica que unos años producen cosechas de frutos muy 
abundantes y otros no, si bien no se conocen los factores que determinan los buenos años de 
cosecha. Adicionalmente, producen frutos vanos que no disponen de semilla, bien sea por aborto del 
embrión bien por no haber sido fecundado el óvulo (partenocarpia). Además la longevidad natural de 
las semillas es muy corta. Estas dos primeras características, la vecería y producción de frutos vanos, 
aunque suponen factores limitantes para la expansión de los olmos, también ayudan a incrementar las 
probabilidades de supervivencia de las semillas frente a la fauna granívora, que no los busca pese a 
ser el primer fruto disponible.

Por lo que se refiere a la reproducción asexual, cabe destacar que los olmos son capaces de 
reproducirse vegetativamente mediante vástagos o renuevos (ramets) que surgen de la raíz o cepa. 
También pueden propagarse por enraizamiento de trozos de ramas y raíces que son arrancados en las 
grandes avenidas y depositados en el barro al volver las aguas a sus cauces. Esto permite la expansión 
clonal de un árbol inicialmente establecido a partir de una semilla (ortet) y la persistencia del genotipo 
tras una perturbación que mate al olmo, ya sea por ataque de la grafiosis ya por el descalzado 
ocasionados por vendavales o inundaciones. Sus cualidades rebrotadoras son otra de las características 
que facilitan la colonización de nuevos terrenos.
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La capacidad de propagación asexual varía en función de la especie y, dentro de ésta, según el 
genotipo. Por lo general, en la península ibérica, el olmo común es capaz de producir numerosos 
brotes de cepa y de raíz, mientras que el olmo ciliado sólo produce brotes de cepa. La viabilidad −el 
porcentaje de enraizamiento− de los propágulos procedentes de raíz y tallo también es muy variable, 
siendo mucho menor la de los olmos ciliados maduros. Esta capacidad de propagación asexual se 
aprovecha en los programas de conservación y mejora genética de los olmos frente a la grafiosis para 
clonar (replicar) ejemplares (Imagen 8).

La madurez sexual de Ulmus minor se 
alcanza de forma temprana, pudiendo 
comenzar a los tres años de edad, 
aunque lo más frecuente es a los siete. 
La floración, invernal no resulta afectada 
por las heladas y se produce con 
profusión, varias semanas antes de la 
brotación de las hojas. Como se trata de 
un caducifolio de floración precoz, la 
dispersión del polen es muy eficaz, pues 
no hay un efecto pantalla por las copas 
de los propios olmos o de otros árboles 
riparios, también de hoja caduca, con los 
que aparecen mezclados. 

Los frutos maduran al comienzo de la primavera, poco después del desarrollo de las hojas, 
experimentando una rápida diseminación, especialmente en cuanto aparecen días ventosos 
(anemócora). Su producción anual es regular (cadañega), pero con frecuencia una proporción 
significativa, incluso a veces la totalidad es vana ya que sus semillas carecen de embrión. 

La floración de Ulmus laevis se produce a finales del invierno, también con antelación a la brotación de 
las hojas, aunque algo más tarde que U. minor. La polinización se produce por el viento aunque 
algunos autores otorgan protagonismo a los insectos. En concordancia, también los frutos maduran 
más tarde que los del olmo común, en la primavera ya avanzada, pero igualmente después del 
desarrollo completo de sus hojas. 

Imagen 8. La capacidad de reproducción asexual se aprovecha para la propagación de 
genotipos de olmo común mediante estaquillado aéreo de invierno (A) o de raíz (B).

BA
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d). VARIABILIDAD GENÉTICA

Las poblaciones del olmo común y del ciliado de la península ibérica tienen distinta estructura 
genética debido al efecto de las glaciaciones del Pleistoceno, los antiguos usos y la profunda 
trasformación de sus hábitats, aspectos estos ya mencionados.

La variabilidad genética de U. minor en la península ibérica se ha visto afectada principalmente por la 
introducción con fines agronómicos del clon Atinio en tiempos romanos y su posterior expansión no solo 
en cultivos agrícolas, sino también como árbol de sombra en plazas y caminos. Pese a que las flores 
femeninas de este clon son estériles, su polen sí puede fecundar flores femeninas de otros olmos lo que, 
unido a su numerosa producción de rebrotes de cepa y raíz, facilita su expansión y la colonización de 
nuevos terrenos. Pero todos los olmos son iguales.

Pese a sus bondades, el olmo Atinio es muy susceptible a la grafiosis por lo que su gran difusión facilitó 
también la rápida propagación de esta enfermedad, que ha reducido aún más la variabilidad genética de 
la especie dados los millones de ejemplares que ha matado. En definitiva, el intenso uso del olmo común 
ha alterado profundamente la estructura genética espacial originaria de las poblaciones ibéricas. En la 
actualidad, las regiones españolas donde se observa mayor proporción de genotipos autóctonos son en 
el este peninsular y las Islas Baleares.

El olmo ciliado presenta baja variabilidad genética en toda su área de distribución en comparación 
con el olmo común y otras especies forestales. No obstante, las poblaciones españolas −pese a su 
reducido tamaño− presentan niveles de diversidad genética equiparables o mayores incluso que las 
del resto de Europa lo que revela su antigüedad. La hipótesis apunta a una fuerte reducción de sus 
poblaciones durante las glaciaciones del Pleistoceno, lo que se denomina un “cuello de botella”, 
momento en el que la España peninsular habría sido uno de sus refugios. 

Posteriormente la especie se expandiría rápidamente. No obstante, el olmo ciliado es incompatible (ni 
fecunda ni es fecundado) con las otras dos especies de olmos europeos, el común y el de montaña, con 
lo que no puede aumentar su diversidad genética mediante hibridaciones ni retrocruzamientos (cruce 
de un descendiente híbrido de primera generación con uno de los padres). A ello hay que añadir una 
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curiosidad del olmo ciliado: las poblaciones españolas mantienen una estructura genética asociada a 
las distintas cuencas hidrográficas. 

Este hecho se debe a un marcado aislamiento de las poblaciones en la península ibérica que, en general, 
son de reducido tamaño debido al singular nicho ecológico que ocupan y cuya presencia también se ha 
visto reducida dadas las profundas transformaciones de las riberas y de los regímenes hidrográficos.

Además, esta especie tiene grandes requerimientos hídricos por lo que, a diferencia del olmo común, 
no soportan la aridez estival motivo por el cual apenas ha sido utilizado lo que ha facilitado que su 
estructura no se haya visto afectada por el transporte de plantas de una cuenca a otra.
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a). LA GRAFIOSIS (Ophiostoma ulmi y O. novo-ulmi)

ENFERMEDADES Y PLAGAS DE LOS OLMOS

Constituye una de las enfermedades forestales más devastadoras conocidas hasta la fecha. Los 
hongos causantes de la enfermedad son los ascomicetos Ophiostoma ulmi y O. novo-ulmi, conocidos 
como especie no agresiva y especie agresiva, respectivamente. La segunda fue la responsable de la 
práctica desaparición de los olmos adultos en España, que, no obstante, perviven en forma de 
rebrotes. 

Cuerpos de fructicación de Ophiostoma novo-ulmi 
desarrollándose en una herida de un olmo. Se observa la 
producción de pequeñas gotas, las cuales contienen a las 
esporas que serán transmitidas en el cuerpo de los 
escolítidos. 

Foto: Sandra Jensen, Cornell University, Bugwood.org
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Los vectores de la enfermedad son coleópteros 
conocidos como barrenillos de los olmos, de las 
especies Scolytus scolytus, S. multistriatus y S. 
kirschii. Estos insectos realizan la puesta en el 
floema de olmos muy debilitados o recién 
muertos que constituyen el alimento apropiado 
para sus larvas.

Ejemplar adulto de la especie Scolytus scolytus
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La infección a árboles sanos tiene 
lugar cuando el escolítido, tras salir de 
las galerías de pupación 
transportando las esporas del hongo 
en su cuerpo, se alimenta en ramillos 
de árboles sanos, especialmente en 
las paradas que realiza durante los 
vuelos de dispersión. 

El hongo se extiende por el xilema 
causando la cavitación (generación de 
vacío) de los vasos. Al impedir el 
ascenso de la savia bruta hacia la 
copa, el árbol se acaba secando.

Por eso, los síntomas característicos 
son el amarilleamiento y 
marchitamiento de las hojas. 

Galerías de puesta de escolítidos en el oema de un olmo. 
Se observan las galerías maternas (verticales) y las de las 

diferentes larvas (perpendiculares a la materna).
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FIGURA 9. Ciclo de trasmisión de la graosis a través de su vector, el escolítido. Las echas rojas indican la propagación del hongo dentro del árbol; 
las echas amarillas sucesivos estados del árbol y las naranjas el movimiento del escolítido con las esporas del hongo
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El ciclo de trasmisión de la enfemedad de la grafíosis.

(a)  El insecto vuela hacia la copa de árboles sanos en busca de alimento. Las esporas del hongo de la grafiosis 
viajan con el insecto adheridas a su tegumento.

(b)  Una vez localiza a un olmo apropiado, el insecto comienza su alimentación en el floema de ramas y ramillos 
horadando pequeños surcos, frecuentemente en las horcaduras de ramillos jóvenes. Durante la alimentación, las 
esporas del patógeno adheridas al cuerpo del insecto son transmitidas a la planta. Las esporas germinan y dan 
lugar a hifas que colonizan los vasos del xilema, conductores de la savia bruta.

(c)  El hongo genera nuevas esporas en el interior de los vasos del olmo que son transportadas en el flujo de savia. 
El propio crecimiento del hongo en los vasos, junto con la respuesta defensiva de la planta, inducen la embolia de 
los vasos conductores y la consecuente aparición de hojas marchitas en la rama infectada. 

(d)  Las manchas oscuras en el anillo de crecimiento del año en curso son un síntoma característico de la infección. 
Se trata de sustancias defensivas de la planta intentando frenar el avance del patógeno.  

(e)  El hongo se expande hacia la parte inferior de la rama con el fin de colonizar otras ramas aún verdes. De esta 
forma la copa se va secando gradualmente en el transcurso de la estación 

(f)  Tras su breve alimentación en las copas de árboles sanos, los insectos prosiguen el vuelo en busca de un olmo apto 
para establecer las galerías reproductivas. Para que un olmo sea apto debe estar muy debilitado o recién muerto.

(g)  Las trozas frescas recién cortadas también son aptas para la reproducción.

(h) U na vez el olmo moribundo es localizado, el insecto inicia la perforación de un túnel en el floema, donde se 
produce el apareamiento. Posteriormente, la hembra excava una galería materna longitudinal donde realiza la 
puesta.

(i)  Los huevos van eclosionando y las larvas comienzan a perforar sus galerías avanzando en dirección perpendicular 
a la galería materna. Al final de su desarrollo, las larvas construyen una cámara donde tiene lugar la pupación. 

(j)  El hongo de la grafiosis coloniza ampliamente el floema del olmo moribundo, y encuentra en las galerías 
larvarias un lugar idóneo para producir sus cuerpos de fructificación.

(k)  Los cuerpos de fructificación pueden ser de origen sexual (peritecio, derecha) o asexual (coremio, izquierda). 
Las esporas infectivas que generan quedan adheridas al cuerpo de los nuevos insectos.

(l)  Una vez desarrollados, los adultos horadan una galería de salida a través de la corteza y salen al exterior para 
emprender su vuelo de dispersión.

(m)  El patógeno también puede transmitirse desde un olmo infectado hacia uno sano a través de conexiones 
existentes entre sus raíces.
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Posteriormente las hojas se secan, se 
enrollan hacia el haz y adquieren tonos 
rojizos. La copa termina defoliándose y el 
árbol muere. 
La infección por vía aérea (mediante 
escolítidos) se detecta en las ramas más 
altas de la copa, mientras que por vía 
radicular (mediante injertos) en las hojas 
de las ramas más bajas. Los ramillos 
infectados, en su corte transversal, 
suelen mostrar anillos de coloración 
oscura en la madera, como consecuencia 
de la respuesta del árbol a la infección 
(impregnación de la madera con 
sustancias fenólicas).

Las principales infecciones se suelen producir en primavera, cuando se inicia el crecimiento anual del 
árbol y los vasos de la madera temprana son más grandes, facilitando la dispersión del patógeno y sus 
toxinas.

La grafiosis sigue actuando en la actualidad y es frecuente encontrar olmedas que rebrotan de raíz 
dando un aspecto arbustivo que, al cabo de un tiempo y al alcanzar cierta altura, vuelven a infectarse 
y morir. La enfermedad no suele atacar a U. laevis no tanto por ser resistente, que no lo es, por cuanto 
no suele ser elegida por los escolítidos para su alimentación. Las poblaciones de U. glabra, al 
encontrarse con frecuencia en cotas y latitudes más elevadas, también han sido menos afectadas que 
las de U. minor, al ser menor la presencia de insectos transmisores de la enfermedad.

Foto: Fabio Stergulc, Università di Udine, Bugwood.org

Síntomas característicos de graosis en la 
madera de ramillos infectados.
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Medidas de control de la grafiosis:
Es necesario destacar que actualmente no 
hay tratamientos totalmente eficaces contra 
la grafiosis. Los que existen son complicados 
y costosos de aplicar en las poblaciones 
naturales y se limitan a árboles de jardinería.

El método más eficaz es el preventivo, 
inspeccionándose los árboles sanos al menos 
un par de veces al año, en junio y septiembre. 
Ante la infección aérea, se debe realizar con 
urgencia una poda terapéutica, eliminando las 
ramas afectadas. No será eficaz para ramas 
muy cercanas al tronco. También es importante 
saber, para evitar su propagación, que la grafiosis 
también se puede transmitir de forma radicular a 
través de chupones e injertos naturales.

En árboles gravemente infectados el terciado 
o desmoche no es una solución y además no 
evita el contagio por las raíces, que se puede 
ver favorecido por esa medida. Para evitar la 
transmisión radicular, y como medida de 
urgencia, se puede realizar un anillamiento del 
árbol, que consiste en cortar el flujo del xilema 
mediante una incisión en el perímetro de la 
parte baja del tronco. El hongo queda así 
confinado en la parte aérea. 
Complementariamente, se puede realizar la 
destrucción química de la raíz, aplicando 
herbicida en el momento del anillado para que 
penetre en la raíz provocando su muerte. 

Anillado del tronco para prevenir la transmisión radicular de la graosis.

Tratamiento insecticida aplicado mediante nebulización hidráulica contra los 
escolítidos del olmo, transmisores del hongo causante de la graosis.

Foto: Jorge Domínguez

Foto: Whitney Cranshaw, Bugwood.org
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También se puede realizar la 
destrucción mecánica de las 
raíces-puente mediante la 
apertura de zanjas de 50-60 cm 
de profundidad y 20-25 cm de 
ancho, y su posterior tapado.

Los árboles enfermos o muy 
debilitados deben ser 
eliminados y destruidos, ya que 
son focos de atracción para los 
escolítidos. Los residuos leñosos 
pueden ser triturados, 
enterrados o tratados con 
insecticida.

El control de los vectores (el 
escarabajo) es una de las 
principales estrategias contra la 
enfermedad. Se suelen aplicar 
insecticidas piretroides de contacto en las copas como repelentes para los insectos evitando la 
contaminación de cursos de agua cercanos, por su elevada toxicidad para la fauna acuática. La 
aplicación más adecuada se realiza en primavera por nebulización hidráulica, antes de la foliación del 
olmo. Conviene repetir el tratamiento hasta cuatro veces al año.
Otra técnica recomendada es la colocación de trampas de feromonas para atrapar escolítidos. Se 
aconseja una densidad de 2-3 trampas/ha, separadas al menos 150 m, en varias líneas concéntricas 
alrededor del perímetro de la olmeda a tratar. No es un método suficiente por sí sólo, pero también 
sirve como sistema de seguimiento de la población de escolítidos y para ajustar las fechas de los 
tratamientos químicos.

Aplicación de fungicida sistémico a baja presión en la base del tronco de un olmo enfermo.

Foto: Juan A. Martín

No obstante, hasta la fecha, se ha demostrado que la mejor alternativa a largo plazo para el control de la 
grafiosis es la mejora genética. 
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b). GALERUCA DEL OLMO (Xanthogalerucella luteola)

Es un coleóptero cuyas larvas y adultos se alimentan exclusivamente de hojas de olmos, completando dos 
generaciones al año. Los adultos realizan orificios en las hojas ("perdigonado") y las larvas "daños en ventana" 
(dejan sólo la nerviación y la cutícula del haz por lo que puede pasar la luz a través de la hoja, de ahí el nombre). 
En un mismo árbol pueden encontrarse huevos, larvas y adultos. Pueden causar graves defoliaciones en años 
consecutivos, debilitando mucho al árbol y favoreciendo la entrada de escolítidos y otros perforadores de la madera.

Se trata con insecticidas biológicos o químicos, cuando los adultos salen de los refugios invernales en abril-
mayo, y otra aplicación al nacer todas las larvas en junio-julio.  Como insecticidas químicos se utilizan dos 
materias activas de tipo piretroide, la alfacipermetrina y la deltametrina.  Como insecticidas biológicos son 
eficaces la bacteria Bacillus thuringiensis var. tenebrionis, activa contra larvas de coleópteros, y el hongo 
entomopatógeno Beauveria bassiana. 

Foto: Juan A. Martín

Hojas de olmo siberiano siendo atacadas por larvas de Xanthogalerucella luteola 
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El uso de ambos productos biológicos sólo está permitido en el ámbito de los cultivos, pero no en el de los 
parques y jardines, incluso los jardines domésticos. Además, desde la entrada en vigor del RD 1311/2012, los 
tratamientos con productos fitosanitarios preparados en forma de polvo mediante técnicas de aplicación por 
espolvoreo con asistencia neumática quedan prohibidos en parques y jardines.

En estas zonas urbanas la aplicación de tratamientos deberá seguir las directrices del mencionado Real 
Decreto en cuanto a la gestión integrada de plagas para conseguir un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios. 

En particular, los aplicadores de tratamientos deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Productores y 
Operadores de su correspondiente Comunidad Autónoma, contar con un asesoramiento profesional, y reflejar 
todas las actuaciones fitosanitarias en un Cuaderno de Explotación. 

Un método en auge en entornos urbanos es el tratamiento mediante endoterapia, ya que minimiza los efectos 
adversos de los insecticidas en el entorno. En el caso de la galeruca se puede utilizar aplicando como materia 
activa la abamectina, en formulaciones al 1,8%.

Es un lepidóptero nocturno de ciclo anual defoliador de otras frondosas. Sus larvas pasan el invierno en un 
refugio de seda sostenido entre ramillos conocido como “zurrón” y el resto del año producen daños en ventana 
sobre las hojas. Causan daños graves especialmente en primavera, al comenzar a alimentarse, y además son 
urticantes para las personas.

El tratamiento químico debe aplicarse en agosto, al nacer las orugas, antes de que se refugien en los nidos de 
invierno. Se pueden utilizar insecticidas inhibidores del desarrollo, formulados de Bacillus thuringiensis y piretroides.

c). ORUGA DEL ZURRÓN (Euproctis chrysorrhoea)
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Es un lepidóptero diurno de ciclo anual, cuyas larvas 
son gregarias y producen daños en las hojas de 
diversas frondosas como los olmos. Sus ataques no son 
masivos, sino a pies aislados, por lo que no se suele 
aplicar ningún tratamiento.

Además de los mencionados, en los olmos se pueden 
encontrar ataques de otros insectos como las 
cochinillas, ácaros, y diversos tipos de pulgones y 
taladros, aunque no se suelen tratar.

d). OLMERA O MARIPOSA DEL OLMO (Nymphalis polychloros)

Es una enfermedad causada por bacterias de diversas 
especies poco conocidas. Produce un oscurecimiento 
de la madera en olmos de más de diez años, 
provocando exudaciones visibles en heridas y nudos, 
con mal olor. Puede llegar a marchitar el follaje y a 
secar algunas ramas.

No hay tratamientos eficaces de prevención o 
curación. Se debe evitar generar heridas profundas al 
árbol ya que son vías de entrada para estas bacterias. 
Se pueden eliminar las partes de corteza afectadas.

e). CHANCRO REZUMANTE DEL OLMO

Tronco de un olmo mostrando exudaciones de origen bacteriano. 
(Foto Joseph O'Brien, USDA Forest Service, Bugwood.org)
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El responsable es un fitoplasma, organismo procariota unicelular sin pared celular, que parasita las células del 
floema. Se trasmite a través de insectos chupadores. Produce escobas de brujas, amarilleamientos, defoliación 
prematura en verano, brotación anticipada, anormalidades en flores y frutos, enanismo foliar y pérdida de 
crecimiento. Predispone al árbol a ser atacado por otras plagas de insectos y puede acabar con la muerte del 
olmo. 

Se trata con antibióticos del grupo de las tetraciclinas, que reducen los síntomas, y el aporte de riegos para 
restablecer el crecimiento del árbol. Enfermedad importante en otros países europeos, en España no se han 
descrito daños de gravedad..

f). AMARILLEAMIENTO DEL OLMO (elm yellows)
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Cómo conseguir olmos resistentes

De estar interesado en la plantación de olmos resistentes,  la forma de obtenerlos depende de la condición del peticionario.

Si se es una institución pública o una organización no gubernamental se podrán solicitar, sin coste alguno, a:

Subdirección General de Política Forestal
Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA y ALIMENTACIÓN
c/ Gran Vía de San Francisco nº 4  28005 MADRID

Los propietarios particulares podrán adquirirlos solicitándolos a:

Fundación Conde del Valle de Salazar. ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural
C/ José Antonio Novais, nº 10

Ciudad Universitaria s/n | 28040 Madrid

fundacion.montes@upm.es
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MANUAL PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE 
DE LAS OLMEDAS IBÉRICAS EN LA CUENCA 
DEL RÍO TAJO

VOLUMEN 2: RESTAURACIÓN DE OLMEDAS

La repoblación de riberas y zonas tampón  (buffer) mediante la creación de bosques riparios es 
una de las medidas no estructurales de la restauración de los cauces y, en particular, de la 
gestión del riesgo de inundaciones de mayor efectividad y valor ecosistémico y en esta labor los 
olmos son especies características. 

El importante papel que los bosques de ribera desempeñan en la evolución y estabilidad del 
cauce, al influir directamente en los procesos de erosión, transporte y sedimentación, 
recomienda recurrir a conocimientos de hidrogeomorfología para la mejor selección del lugar 
de las plantaciones. Pero, antes de escoger los lugares más adecuados para la plantación, es 
necesario conocer otros aspectos fundamentales para el éxito en la reconstrucción de estos 
bosques riparios.
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Con el objetivo de garantizar que el MFR que se utilice con fines selvícolas tenga un origen y calidad 
adecuados, las organizaciones internacionales (UE y OCDE. en lo relativo al comercio interior y 
exterior respectivamente) han establecido sistemas normativos para regular su producción y 
comercialización. Estas normas legales conciernen a su origen y calidad (genética y habitacional) y 
afectan de distinta manera a las tres especies ibéricas de olmos. El procedimiento se completa con 
una cadena de custodia mediante un sistema de etiquetados y certificados, que lo dota de 
trazabilidad y da garantías al usuario final.

En este sentido, la Directiva 1999/107/CE del Consejo, traspuesta mediante el RD 289/ 2003, de 7 
de marzo, regula de forma obligatoria la producción y comercialización de MFR de una serie de 
especies consideradas de interés para la selvicultura, a las que España ha incorporado de forma 
voluntaria Ulmus minor y Ulmus glabra, teniendo en cuenta el interés forestal de las mismas en 
ecosistemas riparios. 

a) PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAL FORESTAL DE REPRODUCCIÓN

(1) http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/recursos-geneticos-
forestales/rgf_catalogo_materiales_base.aspx

MATERIAL FORESTAL DE REPRODUCCIÓN EN LA RESTAURACIÓN DE OLMEDAS

El material forestal de reproducción (en adelante MFR referido a semillas, plantas y partes de 
plantas) para la restauración de las cubiertas vegetales deben cumplir una serie de requisitos que, 
para muchas especies, tienen un marco regulado. 
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b). REGISTRO NACIONAL DE MATERIALES BASE

En la actualidad, para Ulmus minor el Registro Nacional de Materiales de Base cuenta con un MFR 
procedente de 99 fuentes semilleras autorizadas para la producción de planta, distribuidas entre 18 
regiones de procedencia diferentes (categoría “identificado”). Pero además, y de gran importancia 
para el caso que nos ocupa, permite el empleo de los 7 clones (categoría “cualificado”) resistentes a la 
grafiosis (Tabla 1).  

Dado que no ha sido posible testar la resistencia de todo el material procedente de distintas fuentes 
semilleras, se recomienda utilizar planta de estos clones resistentes, pues son los que ofrecen 
garantías de supervivencia futura frente a la enfermedad. Ahora bien, de forma complementaria, 
también es recomendable el empleo de planta procedente de las regiones de procedencia que en 
cada caso correspondan para así disponer de una muestra experimental mayor del olmo frente a la 
respuesta a la enfermedad.

Esta normativa establece una serie de materiales de base (fuentes semilleras, rodales, huertos 
semilleros, progenitores de familia, clones  y mezcla de clones), que han de ser autorizados por la 
administración para cada especie, y de los que exclusivamente han de ser obtenidos los MFR 
(semillas, plantas y partes de plantas) que se producen y comercializan. Los datos de los materiales de 
base autorizados son registrados en el Registro Nacional de Materiales de Base , publicándose un ¹
resumen de los mismos en el Boletín Oficial del Estado, para su conocimiento por los productores.

En el momento de elaboración de esta normativa no se disponía aún de información sobre el carácter 
autóctono de Ulmus laevis y, por tanto, no se planteó su regulación, por lo cual, y de forma subsidiaria, 
para esta especie sería de aplicación la regulación básica sobre identificación y trazabilidad de los 
materiales de propagación vegetal que establece la ley 30/2006 de semillas y plantas de vivero, no 
siendo exigible lo establecido en cuanto a garantía de origen y calidad genética, como en las otras 
especies de olmos autóctonos.
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Nombre 
del clon

Lugar de 
ensayo

Año de 
inoculación

Porcentaje de marchitamiento de copa
60 días tras la inoculación (media ± error estándar) 

Clon 
seleccionado

Control resistente
(Sapporo Autumn Gold)

Control 
susceptible

Ademuz Madrid
2008 11,1  ± 7,0 48,1  ± 9,9 89,2  ± 4,5

2009 17,5  ± 4,6 21,4  ± 6,7 87,1  ± 3,1

Dehesa de 
Amaniel

Madrid
2011 1,4  ± 4,9 31,7  ± 4,9 86,7  ± 4,9

2012 1,7 ± 5,4 11,0 ± 5,4 80,0 ± 6,3

Dehesa de la 
Villa

Madrid
2009 12,0  ± 5,6 18,1  ± 6,9 81,3  ± 5,5

2010 15,2  ± 6,9 0,0  ± 8,6 99,0  ± 6,7

Fuente Umbría Guadalajara
2010 3,2 ± 4,3 18,3  ± 4,3 70,7  ± 6,1

2011 11,3  ± 5,0 15,5  ± 4,8 86,4  ± 7,5

Majadahonda Madrid
2008 13,1 ± 7,8 48,1  ± 9,9 89,2  ± 4,5

2009 19,1 ± 5,3 21,4  ± 6,7 87,1  ± 3,1

Retiro Madrid
2011 14,0 ± 5,2 31,7  ± 4,9 86,7  ± 4,9

2012 6,2 ± 5,8 15,5  ± 4,8 86,4  ± 7,5

Toledo Madrid
2011 31,6 ± 5,2 31,7  ± 4,9 86,7  ± 4,9

2012 15,5 ± 5,8 15,5  ± 4,8 86,4  ± 7,5

Tabla 1.  Clones de Ulmus minor de origen ibérico seleccionados en el Programa español de mejora genética del olmo. Se muestran los marchitamientos 
medios de los clones testados en parcela tras su inoculación dos años consecutivos, junto con los marchitamientos de los clones “control” presentes en la 
parcela. 'Sapporo Autumn Gold'® es un cultivar híbrido de Ulmus pumila x U. davidiana var. japonica comercializado como resistente.
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La catalogación de los clones en el cercano 2013 no permite tener probada experiencia aún para 
ofrecer recomendaciones precisas de empleo de los distintos clones según condiciones de la estación. 
No obstante,  se espera que tengan buen comportamiento en cuanto a nivel de resistencia y 
crecimientos en ambientes similares a los de las zonas donde se han ensayado y regiones homologas 
desde un punto de vista fitoclimático. 

Teniendo en cuenta las características ecológicas generales de la especie, como especie azonal 
asociada a la presencia de humedad edáfica, se prevé que estos clones también tengan buen 
resultado más allá de las zonas ensayadas y homologas, aunque no podrá asegurarse hasta que no 
haya un número suficiente de experiencias en su introducción.

 De acuerdo con todo lo expuesto, y según la especie a implantar, las técnicas serán:

Ulmus minor Mill.: propagación vegetativa mediante estaquillado clásico o cultivo in-vitro procedente 
de material genéticamente seleccionado. 

PRODUCCIÓN DE PLANTA DE VIVERO

Ulmus laevis Pall.: propagación sexual (Venturas et al., 2013), siembra de material procedente de las 
poblaciones más próximas existentes; siempre que sea posible de la misma cuenca hidrográfica en la 
que se vaya a plantar.

La reproducción vegetativa es la única forma de asegurar que los individuos de U. minor obtenidos 
posean los caracteres de los olmos seleccionados que han mostrado su condición de tolerantes. 
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El proceso metodológico para la clonación de los individuos seleccionados por su tolerancia a la 
grafiosis se puede consultar en los estudios sobre propagación de Ulmus minor llevados a cabo en el 
marco del Programa de Mejora Genética Español de los Olmos Frente a la Grafiosis (Diez y Gil, 1998; 
Diez y Gil, 2004). 

Este conocimiento se complementó con los trabajos realizados para la multiplicación de un olmo 
singular de Central Park (Thakur y Karnosky, 2007) y las investigaciones sobre cultivo in vitro del 
género Ulmus realizadas por Biroscíková et al. (2004), Malá et al. (2005) y Conde et al. (2008). Una 
síntesis del proceso se muestra en la Imagen 1.  

PROPAGACIÓN VEGETATIVA DE CLONES DE ULMUS MINOR

Imagen 1. Síntesis de la secuencia en la producción 
de planta mediante propagación in vitro

Recolección brotes y 
posterior esterilización

Producción de brotes 
mediante la aplicación 

de citoquininas

Formación del sistema radical a 
partir de brotes mediante la 

aplicación de auxinas

Producción raíces 
a las 3 semanas

Aclimatación 
de la planta

Endurecimiento 
de planta

Metodología para la propagación mediante cultivo in-vitro
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Dentro de los métodos de macro propagación vegetativa existentes, el estaquillado aéreo a savia 
parada ha sido el más utilizado para llevar a cabo la selección de clones tolerantes,  tanto por su 
menor coste como por su simplicidad. 

La metodología explicada está basada en la propuesta por Mittempergher et al. (1991). No obstante, 
se realizan ligeras modificaciones a este método surgidas de la observación empírica. Hasta la fecha, 
el éxito de la propagación ha sido variable ya que existen genotipos que estaquillan muy mal por lo 
que será el cultivador quién, en cada caso, deberá ajustar los distintos parámetros (temperatura 
sustrato, humedad edáfica y ambiental, etc.) de acuerdo con las condiciones ambientales.

Por ahora se sigue el mismo procedimiento de propagación para los 7 clones de Ulmus minor incluidos 
en el Registro Nacional de Materiales de Base: Retiro, Majadahonda, Dehesa de la Villa, Dehesa de 
Amaniel, Ademuz, Fuente Umbría y Toledo. El tiempo confirmará si el procedimiento es válido con 
independencia del clon o si serán necesarias distintas técnicas según la procedencia.   

Metodología para la propagación mediante estaquillado

a) Origen y tipo de material utilizado

Las estaquillas se preparan a partir de los brotes de extensión del último crecimiento anual. Es 
importante precisar que el material es muy diferente dependiendo de la edad y porte del 
individuo del que se recolecta. En concreto, la capacidad de enraizamiento aumenta cuando el 
material utilizado procede de ejemplares jóvenes y de brotes cercanos a la base del tronco.

Por otra parte, la experiencia ha evidenciado que los brotes demasiado vigorosos suelen tener un 
bajo éxito de enraizamiento. Además, es frecuente que estos ejemplares tan vigorosos emitan una 
segunda brotación durante el periodo vegetativo, lo que elimina las yemas durmientes del brote 
principal quedando sólo las secundarias, con vigor insuficiente para prosperar.
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Para obtener un material adecuado se recomienda disponer de ejemplares cultivados en campo 
cuyo objetivo principal sea proporcionar material para la propagación vegetativa (Imagen 2). Una 
vez alcancen entre 3 y 5 cm de diámetro basal y, siempre y cuando tengan un buen estado 
fitosanitario, en parada vegetativa se eliminan los dos tercios superiores de la copa, de tal forma que 
generen abundantes brotes durante el siguiente periodo vegetativo. La gran capacidad de brotación 
de esta especie permite realizar esta operación anualmente y obtener así el material idóneo para el 
estaquillado.

La recogida del material se debe realizar momentos antes de la elaboración de las estaquillas; 
desde mediados de enero hasta finales de febrero es el periodo óptimo para la recolección. Para 
asegurar la trazabilidad y una mejor conservación, el material recolectado se introduce en 
bolsas de plástico hasta la elaboración de las estaquillas. Aunque se desconoce con exactitud 
durante cuántos días puede ser almacenado el material hasta su procesado sin perder 
viabilidad, se ha comprobado en multitud de ocasiones que el material almacenado en bolsas 
cerradas a una temperatura de 4º (nevera doméstica) conserva su viabilidad durante más de 
una semana.

Imagen 2. Campo de “plantas madre” 
establecido en el CNRGF de Puerta 

Hierro (Madrid)
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Recolectado el material, los brotes se cortan en fragmentos/estaquillas que no superen los 15 
cm de longitud. Esta longitud dependerá del vigor del material, ya que es recomendable que 
cada estaquilla contenga entre 4 y 6 yemas. Si se utiliza material muy vigoroso la distancia entre 
yemas será mayor lo que obligará a realizar estaquillas con un menor número de éstas.

Las estaquillas se preparan realizando un corte perpendicular al tallo justo por debajo de la 
yema basal, lo que favorece la formación de un cayo y su enraizamiento, y otro oblicuo por 
encima de la yema distal, que evita la acumulación de agua sobre ella y su pudrición. 

b) Elaboración de las estaquillas y aplicación de tratamientos

Si el fragmento empleado como estaquilla contiene yemas florales, éstas se eliminan puesto que 
inhiben la formación de raíces. Las yemas vegetativas se distinguen fácilmente de las florales por 
su forma redondeada casi esférica y la posición apical de las primeras (Imagen 3)

Imagen 3. Tipos de yemas en Ulmus minor.
 

a, yemas normales (yemas vegetativas), con perl 
ovoideo, que producen ramillas de alargamiento.

 
f,  yemas oríferas, subesféricas, que producirán las 

inorescencias (en la imagen que se muestra, de 
nales de enero, ya tienen un desarrollo 

muy avanzado).

d, yemas principalmente durmientes, ovoideas, muy 
pequeñas, localizadas en la base de un brote, que no 

se activarán salvo que exista algún tipo de estrés.
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Una vez perfilada la estaquilla, se sumerge en una disolución de fungicida (1g/l de fungicida de 
acción sistémica con amplio espectro de acción sobre los distintos grupos de hongos) durante 
un máximo de 10 minutos. 

Transcurrido ese tiempo se deja escurrir el material y una vez seco se le aplica un tratamiento 
de hormona de enraizamiento mediante inmersión de la base (máx. 2 cm) en ácido indolbutírico 
(IBA) al 0,4 % durante un máximo de 10 segundos. 

A continuación se lava la 
base de la estaquilla con 
agua y se procede a 
insertar la estaquilla en el 
sustrato en la orientación 
correcta hasta un 
máximo de un tercio de la 
longitud total.

Imagen 4. Inorescencias de ores hermafroditas de olmo común con apertura 
previa a la de las yemas vegetativas 
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c) Condiciones del sustrato.

Encontrar el equilibrio entre humedad, temperatura del sustrato y aireación es la clave del éxito en el 
enraizamiento. Por este motivo se emplea como sustrato perlita (A-13) directamente sobre la cama del 
invernadero (Imagen 5) siendo suficientes los 10 cm, suficientes dado que los trasplantes a envase se 
realizan al poco tiempo de comenzar a emitirse las raíces. Antes de proceder a la introducción de las 
estaquillas, el sustrato debe regarse hasta alcanzar la saturación.

La temperatura del sustrato se debe mantener cercana a los 18º C y sin llegar a superarlos.

Posteriormente, para facilitar el riego manual es recomendable distribuir las estaquillas en líneas separadas 
un mínimo de 3 cm en la alineación y dejando 10 cm entre cada línea. La mejor técnica de riego es aplicarlo 
manualmente con mochila difusora directamente sobre los espacios dejados entre las líneas de estaquillas ya 
que la humectación de la parte aérea de la estaquilla provocada por el riego por difusión, que 
presumiblemente escurre hasta la parte subterránea, provocará un exceso de humedad que favorece la 
proliferación de pudriciones. 

La pérdida de humedad del sustrato dependerá, lógicamente, de las condiciones ambientales en la cámara. 
La experiencia nos muestra que en la mayoría de los casos cuando la superficie del sustrato parece seca, en 
las capas subyacentes se encuentra la humedad idónea debido al empleo de cama caliente. 
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Se han realizado numerosas experiencias de estaquillado directamente sobre perlita en bandejas con 
alveolos de 75 cm3. Este sistema tiene la ventaja de que, en el caso de lograrse el enraizamiento, se 
obtendrán plantas con cepellón compacto, lo que facilita el manejo. Por el contrario, la dificultad de 
mantener las condiciones óptimas de temperatura y humedad en cada alveolo independiente complican 
la fase de enraizamiento, obligando a disponer el sustrato directamente sobre la mesa de cultivo sin 
utilizar ningún tipo de envase (Imagen 5). 

La elección de un sistema u otro de estaquillado (bandeja con alveolos o mesa de cultivo) 
dependerá de la capacidad del sistema de calefacción de mantener la temperatura deseada de 
forma homogénea en todos los alveolos. 

Imagen 5. Aspecto general de las camas de cultivo con 
perlita en la cámara de propagación del CNRF Puerta de 

Hierro llena de estaquillas en fase de enraizamiento. 

En el centro de la imagen se aprecia el cable del sensor de 
temperatura del sustrato. 

Transcurridas aproximadamente 6 semanas desde el 
estaquillado (Imágenes 6 y 7), es necesario realizar el 
trasplante de las estaquillas a otro sustrato dado que 

la perlita es un medio estéril y sin nutrientes. 

En esta fase las raíces formadas son extremadamente 
delicadas, por lo que el trasplante requiere de especial 

cuidado y atención.
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La temperatura del aire debe ser inferior a la del sustrato (18º C), evitando a su vez en todo 
momento la helada. Es un aspecto importante porque un anormal aumento de la temperatura 
aérea durante los primeros 20 días, ocasiona la brotación temprana de las yemas, consumiendo 
las reservas de carbohidratos necesarias para la emisión de raíces. 

Se recomienda utilizar una cámara de cultivo ubicada en orientación norte, protegida de la 
insolación directa en invierno, de esta forma se consigue evitar que las temperaturas sean 
demasiado elevadas durante las horas centrales del día, lo que fomentaría una brotación 
demasiado temprana. 

Imagen 6. Detalle de estaquillas del clon Toledo durante el 
trasplante, 6 semanas después del estaquillado.

Imagen 7. Detalle de estaquillas del clon Dehesa de la Villa 
durante el trasplante, 8 semanas después del estaquillado.

d) Temperatura y humedad ambiental
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Para evitar  episodios de helada en el interior del invernadero se utilizan aparatos de calefacción 
junto con la protección de un toldo antihelada durante las noches más frías.

La humedad ambiental durante la fase de enraizamiento debe mantenerse en niveles medio-
bajos, inferiores al 60 % de humedad relativa, para lo cual suele ser suficiente el empleo de 
ventilación forzada durante las horas centrales del día, salvo en climas muy húmedos.

Imagen 8.  Detalle de estaquillas antes del trasplante. Imagen 9.  Detalle de estaquillas ya en envase y nuevo sustrato.

Una vez se realiza el trasplante a envase (Imágenes 8 y 9), la planta debe permanecer durante al 
menos 15 días en la cámara de propagación, donde las condiciones ambientales controladas 
(temperatura 23-28º C y humedad relativa 60-80 %) contribuyen a facilitar su adaptación al 
nuevo sustrato.
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Es importante destacar que, según el método de propagación utilizado, existirá un momento 
crítico durante el proceso de propagación: en el caso de la propagación in vitro será la 
aclimatación a las condiciones ambientales en el exterior de la cámara. En el caso del estaquillado 
clásico, será el paso de la cama de enraizamiento al envase.

PROPAGACIÓN  DE ULMUS LAEVIS

Diferente es el caso de Ulmus laevis, especie menos conocida y escasa. Dado que, por ahora, “escapa” 
a la grafiosis, los esfuerzos se deben dirigir hacia su conservación, en particular, a conocer su 
variabilidad intraespecífica. Por ello, la técnica más adecuada para su propagación (Venturas et al, 
2013) será la siembra, mucho más sencilla y que, además, permite conservar la variabilidad genética 
de una población siempre y cuando la recolección del material se haga de forma adecuada. 

No obstante, muchas de las poblaciones localizadas poseen solo uno o pocos ejemplares, por lo que la 
semilla es vana. En el programa se está tratando de agrupar este tipo de individuos pertenecientes a 
una misma cuenca en rodales semilleros, mediante su propagación por el cultivo in vitro.

La recolección de las semillas se debe llevar a cabo a finales de abril, dependiendo de las condiciones 
climatológicas, siendo lo más recomendable la recolección manual y cuando el ala de la sámara 
presenta una tonalidad marrón-pajiza (Imagen 10)
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A B

A B

La proporción de semilla vana y llena producida es 
variable cada año dependiendo, además de por el lugar de 
procedencia, de las condiciones ambientales durante la 
floración y polinización. Por este motivo, es muy 
importante evaluar la cantidad de semillas llenas antes de 
la recolección para evitar almacenar inútilmente lotes de 
semilla vana. 

Una vez recolectadas las semillas, se recomienda sembrar 
inmediatamente. Si no fuera posible, las sámaras se deben 
extender en un lugar fresco y seco hasta que las alas se 
hayan secado por completo para evitar la aparición de 
hongos durante su almacenaje (Imagen 11). 

Una vez secas las sámaras deberán 
almacenarse a 4º C (nevera doméstica) en 
el interior de bolsas de plástico herméticas. 

Es frecuente realizar la siembra a "voleo" 
sobre perlita en bandejas, para 
posteriormente cubrir las sámaras con 
una fina capa de dicho sustrato.  La 
germinación suele producirse 
transcurridas 2 semanas y la capacidad 
germinativa de un lote de semillas llenas 
suele superar el 80 %. 

Imagen 10. Tonalidad de las semillas de U. laevis tras su 
recolección en el momento óptimo.

Imagen 11. Semillas durante su secado para almacenaje.



Manual para una Gestión Sostenible de las Olmedas Ibéricas en la Cuenca del río Tajo. | VOLUMEN 2 Universidad Politécnica de Madrid

- 19 - LIFE13 BIO/ES/000556

Cuando las plántulas adquieren la consistencia 
necesaria para ser manipuladas sin complicaciones 
(una vez expandidas las primeras hojas no 
cotiledonares,) se puede proceder a su trasplante al 
envase deseado. (Imágenes 12 y 13)

Imagen 12. Bandeja a los pocos días de la germinación.

Imagen 13. Plántulas de U. laevis una vez 
trasplantadas a bandeja forestal.
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CULTIVO EN ENVASE (Ulmus minor y Ulmus laevis)

Aunque las características del cultivo en general sean muy similares para ambas especies, se 
recomiendan ciertas variaciones según sea una u otra y dependiendo del tipo de propagación 
utilizado (Tablas 2, 3 y 4).

En todos los casos el sustrato recomendado para la primera fase de cultivo en envase es turba rubia 
fertilizada (pH entre 5,4 y 6,9), con vermiculita (0-3 mm) en proporción 3 a 1. Al tratarse de un 
sustrato con escasa cantidad de nutrientes se le debe aportar abono de liberación lenta en dosis 
siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

Es importante evitar que el sustrato llegue a secarse del todo cuando el cepellón es ya consistente. 
De ocurrir, además del daño ocasionado a las plantas por estrés hídrico, el problema se agrava debido 
a que el sustrato, al secarse, se vuelve hidrófugo, lo que dificulta su rehidratación.

U. minor

Si el método de propagación empleado ha sido el estaquillado aéreo, se propone un primer trasplante 
desde la cama de enraizamiento a bandeja forestal, con un volumen aproximado de unos 300 cm3 por 
alveolo. Esta operación se realiza con una planta a raíz desnuda y en fases tempranas de brotación, 
por lo que se debe realizar con especial cuidado.

Con este método, es frecuente que muchas de las plantas presenten mayores vigor y nivel de desarrollo 
al salir de la cama de enraizamiento, lo que obliga a plantearse la utilización de bandejas forestales de 
mayor tamaño. Para estos casos, se recomienda un volumen máximo de 600 cm3 por alveolo. 

En el caso del cultivo in-vitro, al finalizar la fase de aclimatación se dispondrá de una planta con 
cepellón totalmente conformado de unos 180 cm3 y una altura total entre 15 y 30 cm. Esto permite 
realizar un único trasplante a bandeja forestal de 1.600 cm3 por alveolo (Tabla 2), obteniéndose así la 
planta final que podrá ser enviada a campo para su plantación.
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En ambos casos (Tablas 2 y 3), tras este primer trasplante, la planta permanecerá en invernadero 
durante un periodo de unos 15-20 días. Posteriormente se traslada al exterior bajo una malla de 
sombreo de 30-40% de densidad, donde permanecerá en torno a un mes para pasar el resto del 
periodo vegetativo a pleno sol.

Tras la primera savia, siempre y cuando se haya completado un periodo a pleno sol, se habrá obtenido 
una planta de buenas proporciones (alturas entre 50 y 80 cm) y cepellón consistente, apta para su 
plantación en campo. 

En el caso del cultivo in vitro, el tamaño de la planta se verá afectado por la época del año en la que 
finalice la fase de aclimatación. Dado que es posible forzar el fotoperiodo, estas operaciones pueden 
realizarse durante todo el año, pudiendo finalizar la fase de aclimatación con la llegada del otoño, 
obligando a la planta a entrar en parada vegetativa, con la pérdida de las hojas.

Sea cual sea el método de propagación, una vez finalizado el primer periodo vegetativo, la planta 
puede ser destinada a su empleo en campo. También  se puede realizar un segundo trasplante a una 
bandeja forestal de unos 1.600 cm3 de volumen por alveolo, lo que permitirá obtener planta de hasta 
120 cm de altura al completar la segunda savia. Para este segundo trasplante es recomendable añadir 
tierra vegetal al sustrato, quedando finalmente compuesto por turba rubia fertilizada (pH entre 5,4 y 
6,9), vermiculita (0-3 mm) y tierra vegetal en proporción 2-1-1, mejorando así la capacidad de 
retención de agua y composición de nutrientes.

U. laevis

En este caso, al ser el método de propagación utilizado el de siembra, se realizará el primer trasplante a 
bandeja forestal con 36 alveolos que totalizan 300 cm3. Durante el primer periodo vegetativo completo, la 
planta se dispone bajo una malla de sombreo del 30-40 % de densidad, lo que permitirá obtener una planta de 
30-50 cm de altura. 

Al no estar suficientemente endurecida como para superar con ciertas garantías las exigencias de una 
repoblación, es recomendable dejar que  pase un segundo periodo vegetativo a pleno sol en un envase de al 
menos 1.600 cm3 hasta que alcance alturas entorno a los 120 cm. (Tabla 4)
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Tabla 2. Síntesis del proceso de plantación de planta de U. minor obtenida mediante cultivo in vitro

1ª Anualidad 2ª Anualidad

Desarrollo a 
pleno sol

Planta de 
2 Savias

Endurecimiento 
planta

Aclimatación exterior 
bajo sombreo

Endurecimiento 
a pleno sol

Transplante

Plazos 15-20 días ≈ 1 mes ≈ 3 meses Nov.-Marz.
1 periodo 

vegetativo
Nov.

Cultivo in vitro 
(U. minor)

en invernadero Envase 600 cm³
Planta de 
50-80 cm.

A campo

Envase de 
1600

de hasta 
120 cm.

a campo

Sustrato
Turba rubia fertilizada (pH entre 5,4 y 6,9), con vermiculita 

(0-3 mm) en proporción 3 a 1

Turba rubia fertilizada (pH entre 5,4 y 
6,9), vermiculita (0-3 mm) y tierra 

vegetal en proporción 2-1-1.

1ª Anualidad 2ª Anualidad

Desarrollo a 
pleno sol

Planta 
de 2 

Savias
Estaquillado

Cama 
Enraizamiento

Trasplante a 
envase y 

aclimatación 
en 

invernadero

Aclimatación 
exterior bajo 

sombreo

Endurecimiento 
a pleno sol

Transplante

Plazos Dic-Feb 30-45 días Abr-May Junio Jul-Oct Nov.-Marz. Abr-Oct Nov.

Estaquillado 
(U. minor)

Elaboración    
(IBA + 

fungicida)

Sale planta a 
raíz desnuda

Envase 300 o 
600 cm³ 

según 
tamaño 
planta

Planta de 
30-50 cm.

A campo

A envase de 
1600

de hasta 
120 cm.

a 
campo

Sustrato  Perlita
Turba rubia fertilizada (pH entre 5,4 y 6,9), 

con vermiculita (0-3 mm) en proporción 
3 a 1

Turba rubia fertilizada (pH entre 
5,4 y 6,9), vermiculita (0-3 mm) 
y tierra vegetal en proporción

 2-1-1.

Tabla 2. Síntesis del proceso de plantación de planta de U. minor obtenida mediante estaquillado
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1ª Anualidad 2ª Anualidad

Desarrollo 
a pleno sol

Planta 
de 2 

Savias
Siembra Transplante

Endurecimiento 
en invernadero

Cultivo 
exterior 

bajo 
sombreo

Transplante

Plazos > 2 semanas Marzo - Abril 20 días - 1 mes
hasta final 

periodo 
vegetativo

Nov.-Marz.
1 periodo 

vegetativo
Nov.

Siembra
(U. laevis)

Elaboración    (IBA 
+ fungicida)

Sale planta a 
raíz desnuda

Envase 300 o 600 
cm³ según tamaño 

planta

Planta de 
30-50 cm.

A campo

A envase de 
1600 cm³

de hasta 
120 cm.

a 
campo

Sustrato  Perlita
Turba rubia fertilizada (pH entre 5,4 y 6,9), con 

vermiculita (0-3 mm) en proporción 
3 a 1

Turba rubia fertilizada (pH entre 5,4 y 
6,9), vermiculita (0-3 mm) 

y tierra vegetal en proporción
 2-1-1.

Tabla 4. Síntesis del proceso de plantación de planta de U. laevis procedente de semilla.



Manual para una Gestión Sostenible de las Olmedas Ibéricas en la Cuenca del río Tajo. | VOLUMEN 2 Universidad Politécnica de Madrid

- 24 - LIFE13 BIO/ES/000556

Tipos de Envase  | Bandeja forestal (300 cm3) | 27 alveolos

55
,0

0 
m

m
57,00 mm

1
8
0
,0

0
 m

m

22,00 mm 21
,0

0 
m

m

VENTAJAS 

Ahorro de costes.

Especialmente adecuado para la producción de 

brinzales de U. laevis.

INCONVENIENTES

Asociados a su manejo durante el cultivo en el 

caso del estaquillado, dimensiones demasiado 

pequeñas para el manejo.

No hay posibilidad de tutorar en caso de 

plagiotropismo.

Tamaño de la planta final normalmente 

insuficiente (25-50 cm),  escaso engrosamiento 

y no supera la altura del protector.
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11
0
,0

0
 m

m

110,00 mm

2
2
0
,0

0
 m

m

37,00 mm

3
7
,0

0
 m

m

Tipos de Envase  | Bandeja forestal (1600 cm3) | 6 alveolos

VENTAJAS 

Permite la producción de planta de mayor 

tamaño, que supera ya en las primeras fases la 

competencia herbácea y arbustiva, superando 

la altura del protector.

INCONVENIENTES

Incremento de costes.

 

Uso indicado exclusivamente para trasplante de 

material enraizado en bandeja forestal (300 

cm3) ya que un elevado porcentaje del material 

enraizado en la mesa de cultivo, muere o entra 

en latencia debido al trasplante, este tipo de 

envase ocasionaría un notable desperdicio de 

sustrato y espacio.
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LOCALIZACIÓN DEL LUGAR DE LA PLANTACIÓN

Para la identificación de los lugares más adecuados para la ubicación de la planta se recomienda tener 
en cuenta varios aspectos que, además, deben considerarse en diferentes escalas espaciales:
En primer lugar, a escala de la cuenca, hay que recordar que las olmedas, ya sean de Ulmus minor o de 
Ulmus laevis, se encuentran principalmente dentro lo que se denomina ecosistemas riparios asociados 
a aguas dulces, pero también son propias de otros sistemas de características análogas, como son las 
navas o lagunas de encharcamiento por impermeabilización del fondo o afloramiento del freático.

Todas las olmedas, obviamente, se sitúan dentro del domino sílvico, donde las condiciones del 
régimen térmico permiten el desarrollo del bosque. Sus suelos idóneos (en general fluvisoles y en 
menor medida gleisoles), deben presentar un patrón de humedad elevada durante el periodo 
vegetativo ya sea como resultado de aportes superficiales de la lámina de agua, ya como la 
procedente de la capa freática o de una conjugación de ambas. La conductividad debe ser baja (libres 
de influencia salina). 

En segundo lugar, a la escala del cauce del río, hay que considerar la posición de las olmedas en la 
geomorfologia de la sección para identificar los rodales más adecuados.
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IDENTIFICACIÓN GEOMORFOLÓGICA

El hábitat de ribera

Las áreas de ribera son zonas de transición tridimensionales donde ecosistemas terrestres y 
acuáticos entran en contacto e interactúan, ocupando el espacio que se extiende desde el margen de 
la masa de agua hasta el borde de los sistemas de ladera. 
Sus dimensiones están directamente relacionadas con el tipo de curso de agua, en particular del 
régimen de caudales (Döring y Tockner, 2010: 22).  

En este medio se puede caracterizar el perfil transversal de un río a partir de dos variables: la anchura 
y  el calado medio. Atendiendo a ambas, y dependiendo del tipo o tramo de río, se pueden llegar a 
reconocer hasta 5 zonas definidas por la recurrencia de la presencia de agua en ellas (Figura 1):

Zona 1. Es la parte más próxima al cauce en la que la lámina de agua está de forma más o menos 
permanente, dominada por lo que se conoce como caudal base (A). Acoge a la vegetación anfibia 
cuando el agua permanece durante tiempos prolongados.

Zona 2. Desde Zona 1 hasta el nivel  alcanzado por las avenidas habituales (B) de  pequeña magnitud  
y alta frecuencia. Al quedar inundado varias veces al año, acoge a agrupaciones vegetales dominadas 
por especies herbáceas perennes muy exigentes en agua. Cuando dominan los flujos lentos se 
encuentran espadañares (Typha spp.), bayuncares (Schoenoplectus lacustris) y plantas de platanaria 
(Sparganium erectum). En este espacio, especialmente en la parte más externa, se llegan a instalar 
algunas especies arbóreas, incluidos olmos, pero que, con el tiempo, podrían perecer por 
sobreinundación o ser arrancados por las avenidas.
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Figura 1. Esquema de la vegetación de ribera en un perl transversal.
A: calado del caudal base; 
B: nivel de las avenidas habituales; 
C: nivel del bank-full; 
D: nivel de las avenidas de conectividad; 
E: nivel de las avenidas de recurrencia muy alta; 
NFE: nivel del freático en el estiaje;
1-5: Zonicación, descrita en el texto. 

Zona 3.  Se trata de la zona que va desde el Espacio 2 hasta el nivel marcado por el caudal generador 
del lecho (bank-full), consecuencia del efecto de avenidas excepcionales de elevada potencia. Su 
determinación morfológica puede llevarse a cabo utilizando los indicadores de Dune y Leopold 
(1978): punto de cambio del talud vertical de orilla al plano de la llanura de inundación, punto de 
cambio de una pendiente fuerte a otra sensiblemente más tendida, cambio en el tipo de vegetación o 
cambios en la textura de los sedimentos depositados (en Fernández y Martínez, 2008). Esta zona 3 
está típicamente dominada por agrupaciones vegetales herbáceas, frecuentemente anuales, que se 
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agostan en el estiaje. Se pueden instalar de forma natural pequeños bosquetes de formaciones 
arbóreas y arbustivas, incluidas pequeñas olmedas, aunque corren el riesgo de ser finalmente 
descalzados y arrastrados aguas abajo, especialmente si se encuentran en los primeros estadios de su 
desarrollo. Ocasionalmente pueden acabar muriendo por sobreinundación.

Zona 4. Es lo que se conoce como llanura de inundación o vega. Está delimitado por las avenidas de 
conectividad, propias de episodios menos frecuentes y de mayor magnitud que las anteriores. Es el 
espacio propio de las formaciones arbóreas y arbustivas que en el periodo estival mantienen sus 
sistemas radicales conectados con el agua freática (ver figura 1) o con la interfaz entre la zona 
saturada y no saturada.

Dentro de este espacio 4, y cuando las aguas son dulces, es donde se suelen encontrar olmedas, 
alamedas y choperas.  Dada la menor exigencia de los olmos, las olmedas suelen ser desplazadas por 
los freatófitos más estrictos a las zonas algo más elevadas o alejadas del eje del cauce, donde el 
freático está sensiblemente más alejado de la superficie del terreno. Los olmos, frente a Populus y 
otros freatófitos, superan la sequía estival.

Zona 5. En la práctica es una prolongación de la zona 4 pues queda delimitado por éste y una 
vegetación ajena al ámbito ripario, la que se conoce como vegetación zonal. Está sometida a 
inundaciones solo de forma excepcional. En determinados perfiles morfológicos, y muy 
esporádicamente, puede tener el suelo encharcado en su límite más próximo al cauce. No es 
apropiada para las olmedas.

En síntesis, aunque los olmos podrían instalarse de forma natural en cualquiera de las 5 zonas, a 
efectos de una plantación, y con vistas a asegurar una mayor probabilidad de éxito, la zona más 
adecuada sería la 4 si bien la zona 3 también puede resultar adecuada así como la 2, caso de no existir 
vegetación arbórea.

La identificación de estas zonas en un perfil transversal es posible, en ocasiones, por simple 
observación directa aunque no siempre es fácil dada la profunda trasformación de los cursos de agua, 
ya sea del régimen hidrológico, el principal factor generador del perfil, ya por obras de 
encauzamiento, ya por un uso ganadero o agrícola que ha modificado, cuando no eliminado, la 
vegetación natural.
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Las navas son depresiones húmedas y aplanadas en medio o junto a diversas formas de relieves, 
frecuentemente las riberas, aunque no siempre. También se suelen incluir en este concepto a las 
grandas, gándaras o tollas. Su carácter ecológico deriva de la abundancia temporal del agua edáfica que 
procede principalmente de la capa freática. Acogen a una vegetación hidrófila, que puede ser a 
menudo arbórea. En detalle puede albergar un mosaico de comunidades vegetales según la variación 
espacio-temporal del nivel freático. 

Estas navas, cuando están localizadas en niveles altitudinales sílvicos, pueden acoger en la mayor 
parte de su superficie a olmedas. 

El hábitat de la nava

Ahora bien, en los rodales apropiados para los olmos, tanto en riberas como en navas, hay que 
asumir que frecuentemente habrá una variabilidad espacial a pequeña escala que puede 
condicionar la respuesta de las plantas. Esto es, entre otras cosas, porque el nivel freático puede 
tener diferentes cotas en lugares relativamente próximos, diferencias que pueden ser críticas 
para la planta. 
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INDICADORES GEOBOTÁNICOS

En hábitats no intensamente degradados se puede recurrir a la flora para identificar lugares idóneos 
para la restauración de olmedas. Se suele tratar de especies indicadoras del grado de humedad 
edáfica. Este criterio debe valorarse con posterioridad al criterio geomorfológico.

Entre las que indican medios apropiados se encuentran, por supuesto, las especies arbóreas 
hidrófilas de aguas dulces, como los chopos (Populus alba, Populus canescens, Populus tremula, Populus 
nigra) y el fresno (Fraxinus angustifolia), pero también otras muchas leñosas y herbáceas. 

Para la cuenca del Tajo y en altitudes bajas y medias, se pueden considerar además:

Sambucus nigra
Osyris alba
Jasminum fruticans
Rubus gr. ulmifolius
Rosa gr. canina
Asparagus acutifolius

Hedera helix
Vitis vinifera
Bryonia dioica
Humulus lupulus
Scirpoides holoschoenus
Scrophularia scorodonia

Arum italicum
Piptatherum miliaceum
Brachypodium phoenicoides
Brachypodium sylvaticum
Carex pendula

Para zonas de mayor altitud se consideran, algunas de las ya mencionadas, y también:

Sambucus nigra
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Corylus avellana

Hedera helix
Clematis vitabalba
Rubus gr. ulmifolius
Rosa spp.

Bryonia dioica
Brachypodium phoenicoides
Brachypodium sylvaticum
Carex pendula
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Figura 2. Valor indicador de las exigencias en humedad edáca de diferentes especies del medio ripario en la escala de Ellenberg (1994).

Hay que advertir que otras especies pueden indicar un régimen hídrico excesivo, o posición 
geomorfológica no adecuada para los olmos. Tal es el caso con la abundancia de helófitos como el 
carrizo (Phragmites australis), el bayunco (Schoenoplectus lacustris) o el lirio amarillo (Limniris 
pseudacorus), con valores 8 y 9 de humedad edáfica  (Fig. 2).

En todo caso, y pese a su valor identificador, la profunda transformación que han sufrido los cauces, 
con erradicación a veces de la vegetación, dificulta utilizarla como indicadora de lugares idóneos para 
los olmos. 
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El aspecto más importante en la restauración de la franja ripícola es el conocimiento de la dinámica 
del cauce y la evaluación del estado de los márgenes. Si las condiciones del cauce dan muestras de 
inestabilidad o se aprecian procesos de ensanchamiento, no se recomienda establecer la vegetación 
(Cortes, 2008). A ello se suma que, muy frecuentemente, la plantación deberá ocupar total o 
parcialmente el Dominio Público Hidráulico por lo que, al permiso del propietario, habrá que 
incorporar la autorización de la administración gestora de la cuenca, tanto nacional como autonómica.
 
Para identificar las diferentes Zonas de la Figura 1 hay que observar en cada caso con detenimiento, 
además del perfil trasversal, el longitudinal, interpretar el régimen hidrológico específico del cauce, 
los materiales sobre los que discurre y las especies perennes más típicas la zona. Todos estos factores 
condicionarán el ancho de la franja o bosquete de la plantación que podrá variar desde una única línea 
de plantas, hasta varias. 

En cuanto a la elección de especie, la naturaleza de la litología será el único factor discriminante, y 
exclusivamente para las olmedas de Ulmus laevis debido a las evidencias del carácter calcífugo 
(Venturas et al., 2014) de la estirpe de la España peninsular, diferente en este sentido de las del resto 
de Europa. Como particularidad, Ulmus minor también puede encontrarse sobre margas yesíferas. En 
definitiva, si predominan los materiales carbonatados será más apropiado Ulmus minor. Si, por el 
contrario, los materiales son silíceos y el régimen térmico fresco, será más adecuado U. laevis. No 
obstante, el olmo común también vegeta en suelos silíceos. 

SELECCIÓN DEL LUGAR Y ELECCIÓN DE ESPECIES
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Será interesante promover  masas mixtas cuando los olmos no son resistentes ya que pueden 
actuar como barrera. En el caso de utilizar genotipos resistentes, la variabilidad específica no es 
tan perentoria por cuanto constituyen un biotopo adecuado para la alimentación de los 
escolítidos al buscar olmos debilitados para reproducirse.

Cuando las especies acompañantes introducidas no tienen registrado su MFR es deseable elegir 
procedencias con una base ecológica. En este caso se recomienda recurrir a la sectorización que 
realizaron Prada et al. (2012) (Figura 3).

Módulos de especies en la restauración de olmedas

Otra decisión a adoptar en la restauración de las olmedas es, además de la de la densidad de 
plantación, qué otras especies se pueden introducir junto con los olmos. Su abundancia relativa 
variará según se busquen olmedas monoespecíficas o mixtas. En este sentido, hay que puntualizar 
que los modelos de olmedas basados en inventarios de vegetación son orientativos y no 
determinantes, ya que en realidad reflejan siempre casos modificados por la acción humana o 
simplemente modelos predeterminados. Además, se debe también contemplar la posibilidad de que 
los distintos olmos entren a formar parte como cortejo en otras comunidades vegetales riparias como 
fresnedas, choperas y hasta alisedas y saucedas, en incluso entrar de forma muy dispersa en las no 
arbóreas. Todas esta gama de situaciones ofrece un abanico amplio de posibilidades de empleo de los 
olmos y de especies acompañantes, ya sean en el estrato arbóreo como en otros estratos inferiores, 
siempre que se empleen especies nativas.

Entre las especies arbóreas acompañantes que se pueden introducir junto con Ulmus minor destacan 
Fraxinus angustifolia y Populus alba. Las proporciones y disposición explícita de los distintos pies 
dependerán del perfil geomorfológico del cauce porque no es posible definir modelos fijos de 
comunidades vegetales de referencia. En el caso de introducción de especies arbustivas el escenario 
es análogo pero más variado en posibilidades, como se muestra al considerar que pueden 
incorporarse desde Nerium oleander, pasando por Crataegus monogyna, hasta Ligustrum vulgare, 
Viburnum lantana, Frangula alnus o Cornus sanguinea.  
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Figura 3: Sectorización del territorio nacional en función de las formaciones vegetales de ribera (Prada et al., 2012).
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El objetivo operativo de LIFE ELM ha sido servir como proyecto demostrativo de plantación 
utilizando dos de los tres olmos naturales en nuestro territorio, Ulmus minor y Ulmus laevis. A medio 
plazo, LIFE ELM promueve la recuperación y uso de estas dos especies en la cuenca del río Tajo, por 
un lado, con la plantación de los clones de U. minor tolerantes a la grafiosis en el municipio de Aranjuez 
y, por otro, con la introducción de brinzales de U. laevis, en el municipio de San Sebastián de los Reyes. 
Como objetivo general, a largo plazo, LIFE ELM quiere contribuir a la recuperación de las olmedas en 
el paisaje español. 

Acorde con el primer objetivo, y de acuerdo con las experiencias adquiridas en los años de desarrollo 
y aplicación del proyecto, se presentan algunas recomendaciones para aquellos que acometan la 
plantación con estas dos especies. 

LECCIONES APRENDIDAS

ELECCIÓN DE ESPECIE: 

Una vez asegurado que el régimen térmico (mediterráneo templado) permite el desarrollo del 
arbolado, se recomienda emplear Ulmus minor preferentemente en las zonas donde dominan 
materiales calizos y U. laevis en las zonas naturaleza silícea dadas las actuales evidencias del 
carácter calcífugo de esta última especie. 

Es recomendable acompañar la restauración con otras especies propias de estos medios, como 
fresnos, chopos, alisos, y especialmente zoócoras como majuelos, cerezos, aligustres, etc., 
máxime si en el entorno cercano no se encuentran o son muy escasas.

La plantación de olmos, tanto con clones de Ulmus minor como con planta de U. laevis, pretende, no 
solo recuperar las especies, también restaurar los hábitats de ribera
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ELECCIÓN DEL MATERIAL FORESTAL DE REPRODUCCIÓN (MFR):

En las plantaciones con  U. minor se recomienda utilizar en una misma localidad el mayor 
número posible de diferentes clones tolerantes a la grafiosis para favorecer el cruce y asegurar 
una mayor variabilidad genética de las futuras poblaciones. Es también una buena iniciativa 
mezclar planta resistente con planta de las poblaciones naturales existentes en la misma cuenca 
para, igualmente, favorecer la variablidad genética y la propagación de los caracteres que los 
hacen resistentes. En el caso de U. laevis, emplear MFR procedente de poblaciones naturales de 
la misma cuenca, de un dominio climático y/o litológico semejantes a los de la estación en la que 
se va a plantar.

En aras a conseguir la máxima biodiversidad y a extender los caracteres que hacen a los olmos 
resistentes a la grafiosis, se debe utilizar el mayor número de clones de Ulmus minor diferentes en 
una misma plantación. 

TIPO DE PLANTA Y PROTECCIÓN: 

En ausencia de grandes herbívoros, utilizar planta de 2 savias con tubo protector de 60 cm de 
altura como mínimo. Ante la presencia de ganado (vacas, ovejas, etc.) o grandes herbívoros 
silvestres (corzo, etc.) recurrir a planta de 2 savias con tubos protectores de mayores alturas 
(hasta 1,50 m según tipo de ganado). La realización de pequeños cercados debe analizarse para 
cada caso porque con las avenidas, los efectos del vallado pueden ser contraproducentes: los 
restos de vegetación y ramas quedan retenidos por la malla formando una pantalla que termina 
siendo tumbada y arrastrada perdiendo toda su efectividad. En todo caso, deberán estar 
autorizados por los organismos de cuenca y deberán adaptarse a la normativa autonómica.

Para asegurar el éxito de la plantación, y siempre que existan indicios de presencia de fauna 
silvestre o doméstica en la zona, se deben proteger las plantaciones de la forma más efectiva 
posible y, siempre, ajustándose a la legislación correspondiente. 
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SOBRE LA ELECCIÓN DEL SITO Y SU PROXIMIDAD AL CAUCE:

Para U. minor, algo menos exigente en agua en términos relativos, se puede emplear 
prácticamente toda la zona de vega, donde en general el agua capilar procedente de la freática 
asciende de forma abundante. Signo evidente de este escenario son las especies indicadoras 
(juncos, zarzas en la región mediterránea, etc.). 

Para U. laevis, algo más exigente en disponibilidades hídricas, deben elegirse las zonas 
permitidas más cercanas al cauce, incluso en el mismo lecho para cursos de agua intermitentes, 
que le facilitarán contacto casi permanente con el nivel freático. 

La disponibilidad de agua edáfica durante el periodo vegetativo es crítica para estas especies por lo 
que  la cercanía al cauce es un aspecto fundamental en el diseño de la plantación, en especial para 
Ulmus laevis. 

SOBRE LA ÉPOCA DE PLANTACIÓN:

Se debe realizar la plantación fuera del periodo de heladas seguras, preferiblemente durante 
los meses de febrero a abril, antes de la brotación de las hojas, evitando la ejecución en
los días de helada. 

TRANSPORTE DE LA PLANTA: 

El mayor estrés que sufre la planta durante el transporte es la desecación, de ahí que sea 
recomendable transportarlas en vehículos cerrados o cubiertas con lonas para evitar la pérdida 
de humedad.

SOBRE LA PREPARACIÓN DEL TERRENO: 

Siempre que el terreno y la vegetación preexistente lo permitan, el ahoyado mecánico favorece 
mejores desarrollos de las plantas frente que el ahoyado manual. Cuando se acomete la 
reforestación en terrenos agrícolas abandonados, el laboreo superficial da buenos resultados 
para el establecimiento posterior de los olmos.
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EN RELACIÓN CON LAS DENSIDADES DE PLANTACIÓN: 

� No es fácil definir la densidad de planta más adecuada a la vista de las experiencias acumuladas 
por su dependencia de múltiples factores a los que hay que añadir, en este caso, la mayor o 
menor probabilidad de que existan marras (avenidas, sequías extremas, presencia de fauna, …).

Considerando que el objetivo prioritario es la restauración de una agrupación vegetal, una 
densidad adecuada estaría en torno a los 400 pies/ha. En caso de emplear otras especies, el 
módulo de plantación podría ser bastante flexible (400 pies/ha ± 20 %)

Riegos frecuentes y desbroces puntuales en torno a las plantas el primer año son tareas de 
mantenimiento que aseguran el éxito de la plantación durante el periodo más crítico. 

SOBRE LOS RIEGOS  EN LOS PRIMEROS AÑOS: 

El primer riego de establecimiento de la planta es imprescindible. Posteriormente, según las 
condiciones climáticas medias de la estación, se recomienda un riego mensual durante los meses 
áridos (de acuerdo con el climodiagrama de Gauss, que puede extenderse desde abril hasta 
septiembre) o incluso cada 20 días en veranos especialmente secos. 

En caso de limitación de recursos para acometer riegos frecuentes, son preferibles uno o dos 
pero con abundante agua. 

RESPECTO A LA REDUCCIÓN DE LA COMPETENCIA: 

Se recomienda la realización de desbroces puntuales alrededor de las plantas, especialmente 
cuando la cubierta vegetal presente tiene claramente una mayor talla que la de las plantas que 
se instalan. Se desaconsejan desbroces en toda la extensión de los rodales por el daño que 
pueden ocasionar a la biodiversidad.
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ANEXO: PRIMERAS EXPERIENCIAS EN LA REPOBLACIÓN CON OLMOS

ESPECIE LOCALIZACIÓN
Nº DE PLANTAS POR CAMPAÑA

TOTAL
2016 2017 2018 2019

U. minor Aranjuez 419 1709 3800 3724 9652

U. laevis
San Sebastián 
de los Reyes

0 2375 1480 3855 7128

A partir de la experiencia adquirida en el proyecto LIFE ELM se presentan los primeros resultados de 
los trabajos de repoblación con olmos en los Ayuntamientos de Aranjuez y de San Sebastián de los 
Reyes entre 2016 y 2019 (Tabla A1).

Desde el inicio del proyecto la distribución de las dos especies se planificó de acuerdo con sus 
preferencias edáficas. U. minor, más propio de terrenos calizos, se introdujo en Aranjuez; U. laevis, del 
que se especula que era el olmo predominante en la España silícea, en San Sebastián de los Reyes. 
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La ubicación de las plantaciones ha sido variada, condicionada por los requerimientos ecológicos de 
las especies de olmos, pero limitada también por aspectos de naturaleza legal, como es la propiedad 
de los terrenos de plantación. En concreto cada ayuntamiento ha seleccionado parcelas en zonas de 
ribera y vegas fluviales cuya propiedad fuese pública, lo que asegura la permanencia de las 
repoblaciones frente a otros usos del suelo y ciertas labores de mantenimiento más allá del periodo 
de ejecución del proyecto LIFE ELM.

Además de en hábitats riparios, se realizaron plantaciones en zonas verdes urbanas y en paseos con 
fines culturales y educativos, buscando también recuperar el valor histórico y estético de los olmos. 
De especial relevancia son este tipo de plantaciones en Aranjuez cuyo Paisaje Cultural está 
reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

A.  SELECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE PLANTACIÓN

Aranjuez

En Aranjuez se seleccionaron la zona este del Jardín del Príncipe, algunos paseos históricos y 
las zonas de Rancho Grande y Soto de Legamarejo, en la ribera del Tajo, y Soto de las Cuevas, en 
el espacio protegido “Parque Regional del Sureste”, en las vegas del río Jarama, a su vez afluente 
del Tajo (Imágenes A1, A2 y A3). 

Este Parque incluye la Zona especial de conservación (ZEC) "Vegas, Cuestas y Páramos del 
Sureste de Madrid" y la Zona de especial protección para las aves (ZEPA) "Cortados y Cantiles 
de los ríos Jarama y Manzanares", además de varios humedales de interés regional. 

La zona de Rancho Grande y Soto de Legamarejo fue antaño usada como zona de baño y áreas 
recreativas y en el momento de la plantación mostraba cierta degradación por vertidos de 
escombros y la incidencia de algún incendio forestal. 

En Soto de las Cuevas la topografía estaba alterada por la antigua extracción de áridos 
permitiendo diferenciar dos zonas: la más próxima al cauce, con suelos con alto porcentaje de 
materia orgánica, y otra más alejada, en terrazas elevadas respecto al cauce y con suelos 
arenosos. 
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A B

A B

En ambas zonas los olmos se plantaron en una franja de entre 25 y 400 m de distancia al eje 
principal del cauce, siempre en la zona de influencia fluvial. 

En los caminos históricos los olmos plantados no tienen influencia del freático y en el Jardín del 
Príncipe las parcelas de plantación se situaron dentro de un recinto de sotos y jardines 
históricos, terrenos de vega utilizados tradicionalmente como cazadero real y para el cultivo 
agrícola. En ellas los olmos han recibido un mantenimiento similar al de los cultivos, no 
trasladable a las zonas forestales.

Imagen A1. Parcelas de plantación de Ulmus minor en la zona centro de Aranjuez (Madrid) 
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Imagen A2. Plantaciones de Ulmus minor de 2017 en Rancho Grande (Aranjuez), con distancias mínimas de 25 m y máximas 
de 90 m al eje del cauce del río Tajo
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Imagen A3. Parcela de plantación de Ulmus minor en el Soto de las Cuevas (Aranjuez), con distancias mínimas de 70 m y máximas de 
400 m al eje del cauce del río Jarama.

San Sebastián de los Reyes

Parte de las parcelas de plantación y más del 50% de los pies plantados en San Sebastián de los 
Reyes están localizados en la margen derecha del rio Jarama, dentro de la ZEC “Cuencas de los 
ríos Jarama y Henares (ES3110001)”. 

El resto de parcelas y plantas se ubicaron en las márgenes  de los arroyos Quiñones, 
Valconejero y Viñuelas, los tres afluentes, por oeste, del río Jarama (Imagen A4); los dos 
primeros suelen agostarse en verano. 

Las parcelas de Valconejero se localizan en un parque forestal urbano por lo que reciben, de 
manera diferenciada al resto de arroyos, aportes de aguas pluviales extra mediante aliviaderos 
procedentes de los colectores de estas aguas de la zona urbana por ello es posible que, en 
cualquier época del año, puedan recibir  caudales importantes. 
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Tal circunstancia resulta relevante en verano después de una gran tormenta. El arroyo 
Quiñones por el contrario, al estar en zona forestal sólo mantiene caudal los años muy lluviosos, 
tras un periodo importante y continuo de lluvias. 

Los años normales de precipitación, los caudales, escasos o abundantes, se infiltran en su 
totalidad incorporándose al freático. 

Por último, tanto el rio Jarama como el arroyo Viñuelas mantienen agua todo el año. Dados los 
mayores requerimientos hídricos de U. laevis, las plantaciones se realizaron muy cercanas a los 
arroyos, ocupando una franja de  entre  0 y 10 metros de distancia respecto al eje central del 
cauce. En el caso del Jarama las plantaciones se han realizado en la zona de inundación del rio, 
a distancias variables de su eje (40-200 m).

Imagen A4. Parcelas de plantación de Ulmus laevis en San Sebastián de los Reyes (Madrid)
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B.  CULTIVO EN VIVERO Y TIPO DE PLANTA

La planta de U. minor se ha obtenido mediante técnicas de propagación in vitro. Los clones utilizados 
han sido Dehesa de Amaniel, Dehesa de la Villa, Retiro, Majadahonda y Ademuz. 

Tras cinco semanas en cultivo in vitro, las plántulas se trasplantaron a bandejas forestales de 0,3 dm3, 
conservadas en invernadero para facilitar su aclimatación progresiva durante otras tres semanas.

Posteriormente se trasplantaron a envases de 1,6 dm3 en un sustrato de arena y turba (en proporción 
de volumen 1:3) enriquecido con fertilizante de liberación lenta, manteniéndolos durante dos periodos 
vegetativos en condiciones óptimas de riego, realizado por aspersión y a pleno sol. 

Todas las plantas mostraron dominancia apical, excepto las del clon Majadahonda, pues todos los 
individuos se ramificaron desde la base. El clon Ademuz fue el que mostró una dominancia más acusada. 

Mediante las mediciones efectuadas en vivero se observaron unos crecimientos de 20-40 cm tras el 
primer año y de alrededor de 100 cm tras el segundo (Tabla A2).

Clon
Tamaño medio tras el primer año Tamaño medio tras el segundo año

Altura (cm) Diámetro base (mm) Altura (cm) Diámetro base (mm)

Dehesa de Amaniel 41,5 3,2 94,9 4,7

Dehesa de la Villa 36,5 3,8 99,4 5,6

Retiro 27,2 2,6 100,2 5,5

Ademúz 19,8 4,4 146,8 6,9

Majadahonda 23,3 3 74,7 3,8

Tabla A2. Desarrollo de las plantas de Ulmus minor en vivero, durante las dos primeras savias.
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La planta de U. laevis se ha producido en vivero mediante semillado. Las sámaras se obtuvieron 
de las poblaciones naturales existentes en Valdelatas y Valdelamasa (Madrid), muy cercanas a 
las zonas de plantación. Las plántulas, una vez germinadas, se trasplantaron a bandejas de 50 
alveolos de 0,3 dm³, y fueron cultivadas a pleno sol desde su inicio. 

Tras finalizar el primer periodo vegetativo, en parada, se trasplantaron a envases de 3 dm³ 
donde se cultivaron una savia más, también a pleno sol. El desarrollo de las plantas se muestra 
en la Tabla A3.

Variable Tamaño medio tras el primer año Tamaño medio tras el segundo año

Altura (cm) 27,6 133,8

Diámetro base (mm) 2,9 11,0

Tabla A3. Desarrollo de las plantas de Ulmus laevis en vivero, durante las dos primeras savias.
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C.  TRABAJOS DE PLANTACIÓN

Las labores de plantación en ambas localidades y en las tres campañas se realizaron entre los 
meses de enero y abril. Excepcionalmente, la campaña de 2018 en San Sebastián de los Reyes 
se tuvo que demorar hasta mayo debido a las intensas lluvias de ese año que inundaron tanto 
los caminos de acceso como las parcelas de plantación. 

Se observó que estas plantaciones tardías tuvieron un porcentaje de marras significativamente 
mayor (del 15 % como media de todas las parcelas y campañas y hasta el 25% en la plantación 
de mayo en esta localidad). Este retraso hizo que muchas plantas llegasen brotadas al inicio de 
la plantación, lo que posiblemente agravó su estrés fisiológico durante su transporte y 
manipulación. 

En cuanto a la preparación del terreno, se realizaron laboreos superficiales en aquellas parcelas 
procedentes de cultivos abandonados, las cuales presentaban una topografía más regular y 
estaban desprovistas de vegetación leñosa, como fue el caso de diversas parcelas de Aranjuez. 
En San Sebastián de los Reyes solo se desbrozó en una pequeña zona de la margen izquierda del 
arroyo Viñuelas. En general se ha respetado la vegetación preexistente, especialmente las 
formaciones de Tamarix sp y el arbolado de chopos y sauces. El ahoyado para la plantación se 
realizó de forma manual en los suelos previamente laboreados, en las zonas más inaccesibles o 
con mayor porcentaje de vegetación natural a respetar. En el resto de zonas se realizó un 
ahoyado puntual mecanizado con retroexcavadora (cazo de 40-60 cm) o dúmper con brazo 
retroexcavador (cazo de 40 cm).

En lo relativo al método de preparación del terreno, el laboreo superficial y el ahoyado 
mecánico han permitido posteriormente mejores desarrollos de los olmos introducidos. 

Fecha de plantación

Preparación del terreno
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El marco de plantación osciló entre los 3 y los 5 metros y la disposición fue aleatoria en las 
vegas desprovistas de arbolado, o en bosquetes entre la vegetación preexistente, con el 
objetivo de regenerar bosques de ribera que originalmente se mostraban densos e intrincados. 
Cada planta contó con un tubo microperforado de 60 cm de altura como protección frente a 
roedores, conejos u otros animales de pequeño tamaño. 

En las parcelas con una mayor incidencia de conejos se colocó un doble protector, llegando a los 
120 cm de altura. Además,  algunas parcelas fueron cercadas con malla cinegética, lo que no 
evitó totalmente la entrada de fauna silvestre (jabalíes y corzos) y los consiguientes daños. Sin 
embargo, no resulta viable ni responsable ni seria autorizado por el órgano competente en 
materia hidráulica (en este caso la Confederación Hidrográfica del Tajo) la creación masiva de 
acotados en áreas de inundación.

En 2019 se vivió un intenso episodio  de herbivoría por ovejas en las parcelas del rio Jarama en 
San Sebastián de los Reyes, que invita a pensar que sería mejor plantar menos planta pero 
mejor protegida o utilizar planta de mayores dimensiones que escapen al ramoneo.  En 
cualquier caso, es conveniente estudiar y prever las amenazas a las que se enfrenta la 
repoblación y el tamaño de los posibles predadores para elegir el tipo de planta y de protección 
en cada parcela.

Marco de plantación y protección de la planta
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D.  PRIMEROS CUIDADOS 

En todos los casos se realizó un riego de plantación y posteriormente riegos de apoyo cada 15 a 20 
días, desde abril o mayo hasta el mes de agosto o septiembre dependiendo de la meteorología del 
año. Los riegos de apoyo se repitieron durante el segundo y tercer año. Caso aparte fue la plantación 
de 2018 en el Jardín del Príncipe (Aranjuez) en donde, probablemente gracias a los riegos por 
inundación o “a manta” utilizando sistemas de canales, acequias y caceras tradicionales, las  marras 
han sido prácticamente inexistentes incluso en los suelos más desfavorables. 

Además de los riegos, se realizaron labores periódicas de supervisión y mantenimiento: repaso de 
alcorques para mejorar la captación de agua de riego y lluvia, desbroces puntuales para evitar 
competencia cercana de vegetación espontánea y reposición de protectores perdidos o en mal estado. 

Tanto en Aranjuez como en San Sebastián de los Reyes algunas parcelas sufrieron  desperfectos por 
fuertes avenidas que tumbaron los cercados y propiciaron daños por herbivoría. En Aranjuez hubo 
muerte de algunos ejemplares por asfixia radicular, no así en San Sebastián de los Reyes. En ambos 
casos el protector actuó a modo de pantalla compacta por la vegetación herbácea adherida  que 
colaboró a que protector y planta fueran arrancados por la fuerza de la riada al no dejar pasar el agua. 

Los pocos años transcurridos desde las primeras plantaciones no permiten aventurar conductas ni 
tendencias en cuanto al desarrollo de las plantas. No obstante, se presenta un avance de resultados 
en cuanto a tamaños de planta según localidades, especies y clones, así como el porcentaje de marras 
en las plantaciones de este proyecto LIFE ELM (Tabla A4). Los datos de Aranjuez se corresponden 
con las plantaciones realizadas en Rancho Grande y Soto de Legamarejo, y los de San Sebastián de los 
Reyes con las plantaciones en los arroyos Quiñones, Valconejero y Viñuelas.
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Localidad
Especie

Genotipo
Tamaño 
muestra

Tamaño planta 
1º año

Tamaño planta 
2º año % Marras  

3º año 

h (cm) d (mm) h (cm) d (mm)

Aranjuez
Ulmus minor

D. Amaniel 67 138,2 8,9 156,5 13,1 14

D. Villa 69 129,4 9,3 149,6 12,2 25

Retiro 68 144,2 9,1 172,2 14,4 28

Ademuz 68 171,3 11,4 186,3 16,4 23

Majadahonda 68 105,2 7,8 125,3 11,8 18

San Sebastián 
de los Reyes

Ulmus laevis

Brinzales 304 143,7 8,4 165,3 11,0 18

Tabla A4. Tamaño de la muestra, tamaños medios de planta (d, diámetro en la base; h, altura total) y porcentaje de marras de las plantaciones forestales 
realizadas en el proyecto LIFE ELM.

A partir de estos datos podemos extraer algunas conclusiones de carácter provisional dada la corta 
edad de las plantaciones. De los cinco clones de U. minor, Dehesa de Amaniel fue el que mostró una 
mayor supervivencia al tercer año de la plantación, si bien la talla media se sitúa en torno al promedio 
de los cinco clones. El clon Retiro, por el contrario, mostró la menor tasa de supervivencia. 

El clon con mayor desarrollo, tanto en altura como en diámetro, fue el Ademuz. En general, el 
porcentaje de marras de los cinco clones fue aceptable, situándose por debajo del 30%. En el caso del 
U. laevis, el porcentaje global de marras se situó en torno al 18%, si bien fue muy variable entre zonas. 
En el arroyo Viñuelas se registró una alta mortalidad (46%) debida principalmente a daños por 
herbivoría agravados por una avenida que tumbó los cercados en 2018. 
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En los arroyos Quiñones y Valconejero, por el contrario, el porcentaje de marras fue inferior al 
5%. El hecho que se sitúen en parques semiforestales, con poca incidencia de herbívoros, 
posiblemente haya favorecido esta supervivencia.

Tanto en Aranjuez como en San Sebastián de los Reyes algunas parcelas sufrieron  desperfectos 
por fuertes avenidas que tumbaron los cercados y propiciaron daños por herbivoría. En 
Aranjuez hubo muerte de algunos ejemplares por asfixia radicular, no así en San Sebastián de 
los Reyes. En ambos casos el protector actuó a modo de pantalla compacta por la vegetación 
herbácea adherida  que colaboró a que protector y planta fueran arrancados por la fuerza de la 
riada al no dejar pasar el agua. 

Los pocos años transcurridos desde las primeras plantaciones no permiten aventurar conductas 
ni tendencias en cuanto al desarrollo de las plantas. No obstante, se presenta un avance de 
resultados en cuanto a tamaños de planta según localidades, especies y clones, así como el 
porcentaje de marras en las plantaciones de este proyecto LIFE ELM (Tabla A4). Los datos de 
Aranjuez se corresponden con las plantaciones realizadas en Rancho Grande y Soto de 
Legamarejo, y los de San Sebastián de los Reyes con las plantaciones en los arroyos Quiñones, 
Valconejero y Viñuelas.



Manual para una Gestión Sostenible de las Olmedas Ibéricas en la Cuenca del río Tajo. | VOLUMEN 2 Universidad Politécnica de Madrid

- 56 - LIFE13 BIO/ES/000556

Manual para una Gestión Sostenible de las Olmedas Ibéricas en la Cuenca del río Tajo. | VOLManual para una Gestión Sostenible de las Olmedas Ibéricas en la Cuenca del río Tajo. | VOLManual para una Gestión Sostenible de las Olmedas Ibéricas en la Cuenca del río T UMEN 2 Universidad Politécnica de Madrid

- 56 - LIFE13 BIO/ES/000556

Manual para una Gestión Sostenible de las Olmedas Ibéricas en la Cuenca del río T

- 56 -

Universidad Politécnica de Madrid


	Manual_GF_Olmos_VOL_1_V3_corregido_TOTALpdf.pdf
	Manual_GF_Olmos_VOL_1_pags_1_15
	Manual_GF_Olmos_VOL_1_pags_16_35
	Página en blanco

	Página en blanco
	Manual_GF_Olmos_VOL_1_Digital_reducido.pdf
	PORTADA
	Cómo conseguir olmos resistentes
	ÍNDICE
	LOS OLMOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA E ISLAS BALEARES
	a). DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES
	a.1.) Aprender a distinguirlos

	b). LAS OLMEDAS, SU DISTRIBUCIÓN Y SUS HÁBITATS
	Las olmedas y la Red Natura 2000
	c). BIOLOGÍA REPRODUCTIVA
	d). VARIABILIDAD GENÉTICA

	ENFERMEDADES Y PLAGAS DE LOS OLMOS
	a). LA GRAFIOSIS (Ophiostoma ulmi y O. novo-ulmi)
	b). GALERUCA DEL OLMO (Xanthogalerucella luteola)
	c). ORUGA DEL ZURRÓN (Euproctis chrysorrhoea)
	d). OLMERA O MARIPOSA DEL OLMO (Nymphalis polychloros)
	e). CHANCRO REZUMANTE DEL OLMO
	f). AMARILLEAMIENTO DEL OLMO (elm yellows)

	BIBLIOGRAFÍA

	Página en blanco
	Manual_GF_Olmos_VOL_2_Digital_reducido.pdf
	Cómo conseguir olmos resistentes
	ÍNDICE
	MATERIAL FORESTAL DE REPRODUCCIÓN EN LA RESTAURACIÓN DE OLMEDAS
	b) REGISTRO NACIONAL DE MATERIALES BASE

	PRODUCCIÓN DE PLANTA DE VIVERO
	PROPAGACIÓN VEGETATIVA DE CLONES DE ULMUS MINOR
	Metodología para la propagación mediante estaquillado
	a) Origen y tipo de material utilizado
	c) Condiciones del sustrato.
	d) Temperatura y humedad ambienta


	PROPAGACIÓN DE ULMUS LAEVIS
	CULTIVO EN ENVASE (Ulmus minor y Ulmus laevis)
	U. minor
	U. laevis


	LOCALIZACIÓN DEL LUGAR DE LA PLANTACIÓN
	IDENTIFICACIÓN GEOMORFOLÓGICA
	El hábitat de ribera
	El hábitat de la nava

	INDICADORES GEOBOTÁNICOS

	SELECCIÓN DEL LUGAR Y ELECCIÓN DE ESPECIES
	Módulos de especies en la restauración de olmedas

	LECCIONES APRENDIDAS
	ELECCIÓN DE ESPECIE
	ELECCIÓN DEL MATERIAL FORESTAL DE REPRODUCCIÓN (MFR):
	TIPO DE PLANTA Y PROTECCIÓN:
	SOBRE LA ELECCIÓN DEL SITO Y SU PROXIMIDAD AL CAUCE:
	SOBRE LA ÉPOCA DE PLANTACIÓN:
	TRANSPORTE DE LA PLANTA:
	SOBRE LA PREPARACIÓN DEL TERRENO:
	EN RELACIÓN CON LAS DENSIDADES DE PLANTACIÓN: 
	SOBRE LOS RIEGOS EN LOS PRIMEROS AÑOS:
	RESPECTO A LA REDUCCIÓN DE LA COMPETENCIA:

	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS VOLUMEN 2
	ANEXO: PRIMERAS EXPERIENCIAS EN LA REPOBLACIÓN CON OLMOS
	A. SELECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE PLANTACIÓN
	Aranjuez
	San Sebastián de los Reyes

	B. CULTIVO EN VIVERO Y TIPO DE PLANTA
	C. TRABAJOS DE PLANTACIÓN
	Fecha de plantación
	Preparación del terreno
	Marco de plantación y protección de la planta

	D. PRIMEROS CUIDADOS


	Página en blanco
	Manual_GF_Olmos_VOL_1_Digital_reducido.pdf
	PORTADA
	Cómo conseguir olmos resistentes
	ÍNDICE
	INICIO VOLUMEN 1 | OLMOS Y OLMEDAS
	UN POCO DE HISTORIA
	LOS OLMOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA E ISLAS BALEARES
	a). DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES
	Ulmus minor Mill.
	Ulmus laevis Pall.
	Ulmus glabra Huds.
	a.1.) Aprender a distinguirlos

	b). LAS OLMEDAS, SU DISTRIBUCIÓN Y SUS HÁBITATS
	Las olmedas y la Red Natura 2000
	c). BIOLOGÍA REPRODUCTIVA
	d). VARIABILIDAD GENÉTICA

	ENFERMEDADES Y PLAGAS DE LOS OLMOS
	a). LA GRAFIOSIS (Ophiostoma ulmi y O. novo-ulmi)
	Medidas de control de la grafiosis

	b). GALERUCA DEL OLMO (Xanthogalerucella luteola)
	c). ORUGA DEL ZURRÓN (Euproctis chrysorrhoea)
	d). OLMERA O MARIPOSA DEL OLMO (Nymphalis polychloros)
	e). CHANCRO REZUMANTE DEL OLMO
	f). AMARILLEAMIENTO DEL OLMO (elm yellows)

	BIBLIOGRAFÍA

	Manual_GF_Olmos_VOL_1_Digital_reducido.pdf
	PORTADA
	Cómo conseguir olmos resistentes
	ÍNDICE
	INICIO VOLUMEN 1 | OLMOS Y OLMEDAS
	UN POCO DE HISTORIA
	LOS OLMOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA E ISLAS BALEARES
	a). DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES
	Ulmus minor Mill.
	Ulmus laevis Pall.
	Ulmus glabra Huds.
	a.1.) Aprender a distinguirlos

	b). LAS OLMEDAS, SU DISTRIBUCIÓN Y SUS HÁBITATS
	Las olmedas y la Red Natura 2000
	c). BIOLOGÍA REPRODUCTIVA
	d). VARIABILIDAD GENÉTICA

	ENFERMEDADES Y PLAGAS DE LOS OLMOS
	a). LA GRAFIOSIS (Ophiostoma ulmi y O. novo-ulmi)
	Medidas de control de la grafiosis

	b). GALERUCA DEL OLMO (Xanthogalerucella luteola)
	c). ORUGA DEL ZURRÓN (Euproctis chrysorrhoea)
	d). OLMERA O MARIPOSA DEL OLMO (Nymphalis polychloros)
	e). CHANCRO REZUMANTE DEL OLMO
	f). AMARILLEAMIENTO DEL OLMO (elm yellows)

	BIBLIOGRAFÍA

	Manual_GF_Olmos_VOL_2_Digital_reducido.pdf
	Cómo conseguir olmos resistentes
	ÍNDICE
	MATERIAL FORESTAL DE REPRODUCCIÓN EN LA RESTAURACIÓN DE OLMEDAS
	b) REGISTRO NACIONAL DE MATERIALES BASE

	PRODUCCIÓN DE PLANTA DE VIVERO
	PROPAGACIÓN VEGETATIVA DE CLONES DE ULMUS MINOR
	Metodología para la propagación mediante estaquillado
	a) Origen y tipo de material utilizado
	c) Condiciones del sustrato.
	d) Temperatura y humedad ambienta


	PROPAGACIÓN DE ULMUS LAEVIS
	CULTIVO EN ENVASE (Ulmus minor y Ulmus laevis)
	U. minor
	U. laevis


	LOCALIZACIÓN DEL LUGAR DE LA PLANTACIÓN
	IDENTIFICACIÓN GEOMORFOLÓGICA
	El hábitat de ribera
	El hábitat de la nava

	INDICADORES GEOBOTÁNICOS

	SELECCIÓN DEL LUGAR Y ELECCIÓN DE ESPECIES
	Módulos de especies en la restauración de olmedas

	LECCIONES APRENDIDAS
	ELECCIÓN DE ESPECIE
	ELECCIÓN DEL MATERIAL FORESTAL DE REPRODUCCIÓN (MFR):
	TIPO DE PLANTA Y PROTECCIÓN:
	SOBRE LA ELECCIÓN DEL SITO Y SU PROXIMIDAD AL CAUCE:
	SOBRE LA ÉPOCA DE PLANTACIÓN:
	TRANSPORTE DE LA PLANTA:
	SOBRE LA PREPARACIÓN DEL TERRENO:
	EN RELACIÓN CON LAS DENSIDADES DE PLANTACIÓN: 
	SOBRE LOS RIEGOS EN LOS PRIMEROS AÑOS:
	RESPECTO A LA REDUCCIÓN DE LA COMPETENCIA:

	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS VOLUMEN 2
	ANEXO: PRIMERAS EXPERIENCIAS EN LA REPOBLACIÓN CON OLMOS
	A. SELECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE PLANTACIÓN
	Aranjuez
	San Sebastián de los Reyes

	B. CULTIVO EN VIVERO Y TIPO DE PLANTA
	C. TRABAJOS DE PLANTACIÓN
	Fecha de plantación
	Preparación del terreno
	Marco de plantación y protección de la planta

	D. PRIMEROS CUIDADOS





