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Ulmus minor Mill.
Olmo, álamo negro; cat.: om, om negre, olm, almudella, augudella, omissa,
omisser, orm, rugat; eusk.: zumar hostotxikia; gall.: ulmeiro, lamagueiro
Martin VENTURAS, Salustiano IGLESIAS SAUCE, Juan Luis NICOLÁS
PERAGÓN, Juan Antonio MARTÍN GARCÍA, Luis GIL SÁNCHEZ

1. Descripción
1.1. Morfología
El olmo es un árbol caducifolio de talla media, que en España suele tener una altura
entre 15-20(30) m y hasta 1-1,5 m de diámetro, aunque en otros países puede llegar a
los 40 m y 2,70 m de grosor. Su tronco es grueso, recto y elevado en los pies que no
han sido modificados por poda o tala. La corteza es inicialmente lisa y de color gris,
pero que conforme va madurando, a partir de los 20-25 años, se resquebraja y oscurece.
Posee una copa amplia, ovoideo-alargada u ovoideo-redondeada. Las ramas principales
son erectas y largas, con unas ramillas horizontales, a veces péndulas, en las cuales, en
ciertas ocasiones, el ritidoma se engrosa formando una corteza más o menos suberosa y
acostillada longitudinalmente, de bastante espesor. Este ritidoma corchoso posteriormente
cae o se transforma, no apreciándose más tras formarse el definitivo. Su corteza interna
o floema es muy nutritiva y apetecida por los herbívoros, lo que puede ser la causa de
que presente en su fase juvenil las costillas longitudinales de corcho a modo de defensa
(Heybroek, 2003). La raíz central es penetrante y muere a los 10-15 años; desarrollando
fuertes raíces laterales oblicuas, casi superficiales (Ruiz de la Torre, 2006).
Las hojas son simples, alternas, dísticas, de 3-12 x 2-5 cm, con pecíolo corto y estípulas
caducas; ovadas u obovadas, simple o, más común, doblemente dentadas, acuminadas
en punta corta, redondeadas o acorazonadas en la base, con una de las mitades más
desarrollada, resultando asimétricas; su haz es de color verde intenso, más o menos
pubescente y áspero, y el envés de un color más claro y tacto más suave, en el que destacan
los 11-13 pares de nervios secundarios casi paralelos y más o menos rectos (Ruiz de la
Torre, 2006).
1.2. Biología reproductiva
Es una especie monoica, con flores hermafroditas o, raramente, unisexuales por aborto,
poco aparentes y agrupadas en fascículos globulosos sobre los ramillos del año anterior.
Cada flor presenta un perigonio verdoso-amarillento con 4-8 divisiones sepaloideas
cortas, obtusas y pestañosas, 3-5 estambres de anteras rojizas y un pistilo con dos estilos
divergentes, con los estigmas papilosos, blancos o rosados y netamente separados; el
ovario es uniovulado. El fruto es monospermo en sámara (Fig. 1), aplastado, de 17-20 mm
de longitud, lampiño, inicialmente verde, si bien en algunos ejemplares puede presentar
la zona de la semilla de color rojizo, y posteriormente pardo-amarillento, ovalado, algo
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estrechado en la base, escotado en el ápice, con la semilla, de textura papirácea, situada en
el tercio superior y próxima a la escotadura del ala (Ruiz de la Torre, 2006).
La floración es invernal, desde mediados de febrero a mediados de marzo, iniciándose en
enero; no resulta afectada por las heladas. Puede comenzar a los tres años de edad, siendo
lo más frecuente a los siete. La polinización es anemófila y suele ocurrir entre febrero y
la primera semana de marzo, por lo que es muy sensible a las lluvias en este intervalo,
que de ser abundantes tiran el polen al suelo y reducen la producción de semilla. 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. La maduración de ambos sexos
está separada en el tiempo (dicogamia) para favorecer la fecundación cruzada, pues la
especie no admite la autofecundación. Existen individuos cuyas flores hermafroditas
dispersan primero el polen (protándricos) o, por el contrario, los estigmas son receptivos
con anterioridad (protoginios) (López Almansa y Gil, 2003 a). Las sámaras, que simulan
un penacho de hojitas, se desarrollan rápidamente, madurando de marzo a abril y
diseminando a los pocos días de la maduración, cuando las hojas están alcanzando su
pleno desarrollo (Ruiz de la Torre, 2006).
El brinzal empieza a fructificar en abundancia pronto, hacia los 15-20 años, y lo hace
todos los años (especie cadañega). El porcentaje de frutos con semillas llenas es muy
variable, encontrándose entre 0 y 90% (López-Almansa y Gil, 2003 a y b; datos del
Centro de Puerta de Hierro sin publicar). En algunos casos esto se debe a caracteres
extrínsecos, que hacen que se produzcan frutos partenocárpicos por problemas de
polinización, especialmente en ejemplares solitarios o dispersos, y en otras ocasiones
a propiedades intrínsecas de los genotipos, en particular, el aborto de las semillas. Así,
en las copias del clon Atinio tal circunstancia afecta al 100% de los óvulos fertilizados,
estando relacionado con un desarrollo anormal del tejido de reserva del embrión (López
Almansa et al., 2004).
El esfuerzo reproductivo es muy aparente por el abundante número de frutos que
se forman, que dan a los olmos un aspecto llamativo cuando fructifican, con la copa
completamente verde por las sámaras verdes y foliáceas. La sámara tiene capacidad
de fotosintetizar y reduce el gasto de las reservas almacenadas en ramas y troncos. El

Figura 1. Sámaras de Ulmus minor sin
madurar (Foto: M. Venturas).
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Figura 2. Sámaras de Ulmus minor.
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peso ligero de los frutos (6-8 g por cada 1.000 sámaras) apunta la necesidad de germinar
en espacios abiertos y fotosintetizar rápidamente, sin ninguna competencia con otras
especies, lo que la señala como especie colonizadora de terrenos afectados por las
grandes avenidas que caracterizan la dinámica fluvial. La sámara del olmo es un fruto
alado al que se considera de dispersión anemócora, pero su capacidad de alejarse del árbol
madre es pequeña y se opina que, como especie riparia, el fruto persigue la dispersión
por el agua. Sus poblaciones, periódicamente afectadas por el desbordamiento del cauce
fluvial con las lluvias primaverales, dispersarían los frutos caídos río abajo, germinando
y logrando establecerse en zonas más o menos alejadas; allí donde la acción perturbadora
de la avenida las haya desprovisto de cubierta vegetal leñosa. La estrategia reproductiva
río arriba, o en el seno de formaciones vegetales ya establecidas, sería a través de la
reproducción asexual por las abundantes sierpes que brotan de sus raíces laterales; en
particular cuando han sido dañadas, lo que es frecuente tras un episodio de inundación
de la ribera por los materiales que arrastran los ríos en esta etapa. Brota bien de cepa y es
factible el acodo.
1.3. Distribución y ecología
Es una especie de distribución ampliamente europea, a excepción de los países
escandinavos y bálticos, extendiéndose de forma natural por el centro y sur de Europa,
además de por el norte de África, Asia Menor, Cáucaso y norte de Persia. En siglos
recientes ha sido introducido en Norteamérica. Sin embargo, es difícil determinar su área
primitiva, debido a que ha sido ampliamente manejada por el hombre desde tiempos
pretéritos, en particular a partir de la expansión del viñedo en los primeros siglos de
nuestra era. En España abunda de forma espontánea en Andalucía, la Meseta, Extremadura
y Aragón, aunque se presenta en la mayoría de las provincias. Su presencia es menor en
áreas norteñas de clima atlántico y zonas bajas del Sur y Levante, siendo muy raro en
los territorios áridos del sudeste. El olmo fue introducido en la época de la conquista
de América en las islas Canarias, estando asilvestrado en las islas de Gran Canaria y
Tenerife. Su rango altitudinal, que arranca desde el nivel del mar en las desembocaduras
de los torrentes, no suele sobrepasar los 1.200 metros de altitud y excepcionalmente llega
a superar los 1.500 m en Sierra Nevada (Ruiz de la Torre, 2006).
La amplia difusión de la especie por todo el mundo romano como consecuencia de su
utilización como soporte de las viñas y, también, como productora de un excelente ramón
destinado a forraje y su empleo en siglos más recientes como árbol ornamental y de
sombra y para producción de madera destinada a la construcción naval, ha desfigurado su
área natural. A ello ha contribuido además la introducción de procedencias foráneas donde
la especie ya estaba presente y su mestizaje con las poblaciones de carácter espontáneo,
cuya presencia se puede deducir del registro paleopolínico (López, 2003). El movimiento
en época romana afectó a poblaciones italianas, poseedoras de un linaje de cloroplasto
diferente al ibérico y, en particular, al clon denominado olmo Atinio (Gil et al., 2004).
Conjuntamente y en sentido inverso a su utilización y ampliación artificial, el olmo ha
sido eliminado de sus áreas naturales, en particular las zonas riparias, en beneficio de los
cultivos agrícolas y las choperas. La identificación del material no autóctono es posible
gracias al empleo de marcadores moleculares; lo que también permite reconocer las
poblaciones naturales (Fuentes, 2008).
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En el último siglo la enfermedad de la grafiosis causada por los hongos Ophiostoma ulmi
y Ophiostoma novo-ulmi se ha convertido en el mayor enemigo para la supervivencia
de los olmos. La intervención humana, con el desplazamiento de leñas y trozas sin
descortezar, ha contribuido de manera involuntaria, pero destacada, a la propagación
de la enfermedad, que ha provocado grandes mortandades. Además, la indiscriminada
plantación, con frecuencia fuera del hábitat natural de la especie, y el manejo abusivo
e inadecuado (fuertes podas, desmoches, malos tratos, etc.) ha convertido a los olmos
en una víctima propicia de plagas y enfermedades (Gil et al., 2003; Ruiz de la Torre,
2006). A su vez, el desarrollo de las dos pandemias de grafiosis se ha visto favorecido por
la reducida o nula variabilidad genética que presentaban las poblaciones (Martín et al.,
2010). Hoy en día la grafiosis está presente en todos los países con olmos nativos y es la
causa de que las olmedas prácticamente hayan desaparecido en Europa y América.
Vive en condiciones pluviométricas variadas, pero con un mínimo de disponibilidad
hídrica en el suelo. Las precipitaciones anuales suelen oscilar entre los 350 y los 900 mm
y las estivales en el intervalo 15-85 mm. Soporta una larga sequía estival de entre 3 y 4,5
meses, período que se incrementa conforme la profundidad del suelo permite superarla,
y así llegar hasta los 7 meses de sequía, caso de sus representaciones murcianas. Especie
termófila, las temperaturas medias anuales son elevadas, con un óptimo entre los 12,4 y
18 ºC, aunque, al localizarse en zonas con acusada continentalidad, el período de heladas
seguras puede alargarse durante más de 2 meses (Anexo I).
El olmo requiere suelos frescos, profundos y fértiles. Domina con granulometrías
finas, en particular, ricas en carbonatos, aunque puede vegetar también sobre sustratos
arenosos y ácidos, siempre que no sean muy pobres en nutrientes, sin poder precisar si
en estos últimos casos su presencia es natural o resultado del manejo humano y posterior
asilvestramiento. Su dominancia respecto a otros taxones está condicionada por una serie
de parámetros ambientales significativos, como son la profundidad de la capa freática, la
naturaleza del sustrato, etc.
En la Península Ibérica, el término “olmeda” se reserva a los bosques donde U. minor es
la especie hegemónica o más representativa. Las olmedas de mayor superficie y mejor
formadas se encuentran formando setos y galerías en llanuras aluviales, sobre terrenos de
vega protegidos y suelos profundos con inundaciones periódicas, donde el encharcamiento
temporal impide el asentamiento de las especies climáticas. A su vez, las agrupaciones
de U. minor son las comunidades riparias con menor exigencia de humedad freática; así,
los olmos se alejan del cauce cuando éste es continuo, salvo que sea temporal o la vega
esté sometida a una sequía estival más o menos intensa que restringe la presencia de las
especies típicamente freatófitas, como chopos, alisos y sauces arbóreos. En la España
caliza, en la que estarían sus formaciones naturales, no forma bosques muy extensos, pero
sí rodales o galerías limitadas a los cauces de los barrancos; mayor extensión presentaba
en las llanuras aluviales de la España silícea, procedentes habitualmente de antiguas
plantaciones o asilvestramiento.
El dosel arbóreo que caracteriza las olmedas puede alcanzar los 20 ó 25 metros y aparece
dominado por el olmo, pero suele incorporar otros caducifolios, como fresnos (Fraxinus
angustifolia), chopos (Populus alba, P. nigra), sauces (Salix alba, S. fragilis) o almeces
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(Celtis autralis). Aunque la cobertura es prácticamente total (100%), deja pasar suficiente
luz como para que bajo el mismo se desarrollen los vegetales propios de estratos inferiores.
Así, el nivel arbustivo está constituido por matorral de 2 ó 3 metros de especies de los
géneros Rubus, Rosa, Crataegus, Cornus, Frangula, Prunus, etc. Por su parte, el estrato
herbáceo, que también puede ser muy abundante, presenta una gran diversidad florística
(ranunculáceas, cariofiláceas, liliáceas, juncáceas, etc.) y en él la dominancia suele
corresponder a gramíneas de gran talla que, debido a la humedad freática, permanecen
verdes todo el año: Brachypodium spp., Dactylis spp., Poa spp., Cynosorus spp., Festuca
spp., etc. En lugar destacado aparecen los vegetales trepadores o enredaderas propios de
las formaciones riparias (García-Nieto et al., 2003). Tal complejidad vegetal hace de las
olmedas un paisaje singular, de considerable interés fitogeográfico.
En los últimos veinte años, el uso agrícola de los terrenos y, sobre todo, la acción
devastadora de la grafiosis han barrido literalmente las olmedas de nuestra geografía. Lo
que queda son sólo vestigios de las mismas, con rebrotes que escapan a la enfermedad
hasta que alcanzan los diámetros en los que sistemáticamente son afectados de nuevo.
La antigua olmeda, en la que predominaba el estrato arbóreo, se ha transformado en una
formación prácticamente arbustiva, en el mejor de los casos. El reto con el programa
de conservación emprendido por las Administraciones es la obtención de un número
suficiente de genotipos tolerantes a la enfermedad y de origen ibérico, de modo que
puedan volver a reconstituirse estas formaciones vegetales.

2. Materiales forestales de reproducción
2.1. Marco normativo. Identificación de los materiales de reproducción
Ulmus minor es una de las especies que España incorpora de forma facultativa al
sistema de certificación de la UE (Directiva 1999/107/CE del Consejo). Las regiones de
procedencia de esta especie (Alía et al., 2009) se han establecido por el método divisivo,
por lo que no cabe hablar de regiones específicas (Fig. 3).
Según Alía et al. (2009) hay presencia de olmos en 49 de las 57 regiones establecidas. Es
de señalar que en este trabajo no se han considerado las olmedas presentes en la isla de
Menorca, que constituyen las únicas no afectadas por la grafiosis, lo que es posible por
el aislamiento y lo reducido de sus poblaciones, en las que se ha evidenciado su carácter
espontáneo (Fuentes, 2008). En la Tabla 1 se recogen las características ambientales
abióticas de las regiones con presencia de olmo.
En la actualidad, en el Catálogo Nacional de Materiales de Base de U. minor sólo hay
unidades de admisión del tipo fuente semillera. El número de ellas que están autorizadas,
según datos de marzo de 2012, es 98, correspondiendo la mayor parte de ellas a tres
regiones localizadas en la Meseta Norte: Región 16 (10 fuentes semilleras), 17 (39) y 19
(20) y una en Extremadura: 31 (11).
La semilla deberá recolectarse en poblaciones o individuos sin síntomas de grafiosis y
proceder de zonas donde hayan sobrevivido ejemplares. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que el uso de materiales no testados no garantiza en ningún caso la resistencia a la
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Figura 3. Distribución de Ulmus minor y Regiones de Procedencia de sus materiales de
reproducción (Alía et al., 2009).

enfermedad. A su vez se procurará fomentar la variabilidad genética, dando preferencia
a la recolección de pocos pies por población en muchas poblaciones, particularmente,
cuando se sospeche que los individuos, por su homogeneidad fenotípica, pueden ser un
mismo genotipo. Por su parte, el riesgo de la hibridación se ve minimizado por el desfase
de fenología entre las especies del género.
La enfermedad de la grafiosis, que ha afectado a la práctica totalidad de las poblaciones
naturales, ha supuesto que no haya recolección de semillas de los árboles que han
escapado o superado la acción del hongo, ante la aceptación por parte de los viveristas
de que el material que se obtiene no podrá resistir a la enfermedad. La única solución
posible para resolver esta situación es la disponibilidad de material procedente de olmos
resistentes con el que pueda iniciarse los trabajos de restauración de las olmedas. Debido
a ello, desde 1985 la Administración Forestal del Estado promueve junto a la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid un
programa para la conservación de los olmos ibéricos frente a la amenaza de la grafiosis. En
dicho programa se plantearon cuatro objetivos generales. Entre 1985 y 1989, el objetivo
principal fue conocer los agentes implicados en la enfermedad y su situación en las
condiciones particulares de la Península Ibérica. A partir de 1990 el programa se centró en
la conservación de los recursos genéticos de los olmos ibéricos aún existentes y se inició
el programa de obtención de individuos resistentes a través de ciclos de mejora genética
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Tabla 1. Descripción de las áreas con presencia de Ulmus minor por región de procedencia (RP: número de la región de procedencia; Pres:
presencia de la especie en cada una de las regiones, estimada como el cociente del área de la especie en dicha región respecto del área total
de la especie; A: número de meses de déficit hídrico (precipitación media mensual <2 temperatura media mensual); Osc: media anual de la
oscilación térmica diaria; Hs: número de meses con helada segura (media mínimas <0 ºC); Med: valor medio; Max: valor máximo; Min: valor
mínimo; MaxMC: valor máximo del mes más cálido; MinMF: valor mínimo del mes más frío); Tipo de suelo: porcentaje del tipo de suelo
según la cartografía Soil Map of the European Communities dentro de cada región de procedencia. La clasificación de suelos utilizada en dicha
cartografía es la de FAO de 1974. Las abreviaturas se han actualizado a la clasificación FAO de 1989. Los tipos de suelos inexistentes en la
nueva clasificación se han mantenido con los nombres antiguos, asignándoseles nuevas abreviaturas (Rankers: RK, Xerosoles: XE). Sólo se
incluyen aquellos suelos que superan el 10% en el conjunto del territorio estudiado).

582

7,1

11,8

0,2

0,7

2,4

3,1

0,3

1,7

0,4

0,9

2,4

2,6

6,5

2,4

3,1

2,3

1,8

2,5

1,1

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

855

671

648

352

412

640

561

619

885

495

198

995

967

825

973

951

748

785

941

1109

941

1009

585

794

881

802

800

1080

1009

543

1578

1202

1208

1319

1591

1014

1267

1313

Max

Med

(%)

16

RP

Altitud (m)

Pres

713

447

456

159

229

309

285

467

747

26

38

465

826

565

651

252

482

610

651

Min

478

402

561

474

587

561

472

419

558

534

545

559

684

488

633

721

770

484

524

Anual

51

54

46

36

41

52

51

53

77

60

94

129

91

77

79

67

61

66

90

Estival

Precipitación
(mm)

3,7

4

3,9

4,5

4

3,8

4

4

2,9

3,2

2,6

1,2

2,5

3,1

2,7

2,7

3

3,2

2,5

(meses)

A

13,9

14,2

15

16,5

16,2

14,9

14,5

14,2

12,7

15,3

15,7

11,8

11,8

12,6

11,9

12,1

13,3

11,8

11

Med

33,8

33,7

34,5

34,8

35,1

34,2

33,9

33,7

32,8

31,4

29,4

27,8

32,2

32,1

30,3

30,6

31,6

30,2

29,2

MaxMC

0,2

0,4

1,3

3,4

3,1

1,5

0,7

0,4

–0,9

3,2

4,1

–0,2

–1,8

–1,0

–0,7

–0,4

0,7

–0,8

–1,4

MinMF

Temperatura (ºC)

20

19,8

19,9

18,4

18,9

19,7

19,7

19,8

19,3

16,5

15,3

16,3

18,9

18,6

18,1

17,7

17,5

17,8

17,5

(ºC)

Osc

0,1

0,2

0

0

0

0

0,1

0,2

2

0

0

1,2

3,3

2

1,5

2,2

0,8

1,8

2,7

(meses)

Hs

CMc(63) LVk(33) O(4)

CMc(68) CMg(15)

CMe(57) LVx(24) LVk(10)

CMe(35) FLe(18) LVk(18)

CMe(54) CMd(28)

CMe(37) LVx(19) CMc(11)
LPd(11)

LVv(34) FLe(22) CMc(16)
CMg(14)

CMc(44) FLe(37) SLg(13)

CMc(95)

CMc(81) FLe(14)

CMc(56) CMg(33) FLe(11)

CMc(93)

CMc(100)

CMc(85) FLe(11)

CMd(33) CMu(21) CMc(16)
CMg(11)

FLe(38) CMd(25) CMu(19)
LVv(13)

CMe(40) CMu(40) CMd(20)

CMc(20) FLe(18) CMg(16)
CMd(11)

CMc(47) FLe(27) CMg(20)

(%)

Tipo de suelo (FAO)
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0,8

0,3

0,2

0,3

4,4

7,7

0,6

1,2

3,2

4,8

2,2

1,1

35

37

39

40

41

42

43

44

45

46

49

237

579

356

108

89

591

377

711

907

75

839

822

891

790

767

265

1013

928

1065

1307

1246

113

1511

1232

Max

(%)

Med

Altitud (m)

Pres

36

RP

8

345

56

9

1

372

56

297

248

16

442

417

Min

628

627

706

588

672

769

610

587

412

314

382

624

Anual

57

39

34

27

21

29

30

35

24

25

51

57

Estival

Precipitación
(mm)

3,2

3,9

4

4,5

4,6

4,1

4,3

4,2

5,9

7,3

4,1

3,5

(meses)

A

15,7

15,8

16,5

17,8

18

15,4

16,7

15,4

14,8

17,9

14

14,6

Med

27,8

34,4

35,1

36

33

32,2

34,9

33,8

32,2

31,2

30,5

33

MaxMC

5,8

2,6

3,1

4,3

6,7

3,1

3,5

2,1

1,7

6,7

1,7

1,8

MinMF

Temperatura (ºC)

-

18,3

17,8

17,5

15

16,7

17,9

18,3

17,1

14,7

16,8

18,7

(ºC)

Osc

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(meses)

Hs

CMc(100)

CMe(55) LVx(25) CMd(11)

CMe(62) LVk(12) LVx(10)

PLd(24) VRx(18) FLe(17)
LVk(11)

CMc(43) FLe(18) VRx(18)

CMc(60) VRx(27) LVk(13)

CMc(58) FLe(22)

CMc(85) FLe(10)

CMc(67) CMg(33)

XEc(75) CMc(25)

CMc(50) FLe(33) XEc(17)

CMc(89) FLe(11)

(%)

Tipo de suelo (FAO)
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partiendo del material seleccionado en las olmedas ibéricas o bien mediante cruzamientos
con olmos asiáticos o procedentes de otros centros europeos (Ipinza y Gil, 1989). A largo
plazo se espera difundir en la naturaleza el mayor número de olmos resistentes capaces
de reproducirse sexualmente. Los resultados obtenidos hasta el momento en el programa
de mejora genética muestran que la resistencia es variable. Ésta se debe a distintos
mecanismos, como rasgos preformados, tales como el diámetro medio de los vasos del
xilema o la proporción de vasos con gran diámetro, lo que influye sobre la conductividad
hidráulica del sistema leñoso; también una apertura de las punteaduras de menor tamaño
y unos radios parenquimáticos de menor altura y anchura, junto a una menor proporción
de parénquima radial, lo que dificulta la dispersión del hongo en el interior del olmo y la
accesibilidad de nutrientes (Martín et al., 2009). También se han identificado factores de
resistencia inducidos, como la presencia de tilosas o la rapidez en la formación de zonas
de barrera y compartimentación de la enfermedad. Además de los factores de resistencia
propios del genotipo, la interacción de la planta con factores ambientales de tipo biótico
o abiótico puede inducir resistencia ante la grafiosis (Martín et al., 2010). Éste es el
motivo por el cual determinados olmos que se muestran susceptibles al ser inoculados en
vivero, resisten en campo a la enfermedad. Las últimas investigaciones apuntan a que, en
determinados casos, la flora de microorganismos endófitos simbiontes, que habita en el
interior del árbol sin causar enfermedad, puede predisponer al árbol a una mejor defensa
ante una infección por grafiosis, o bien puede inhibir al patógeno directamente, mediante
la producción de metabolitos específicos (Martín et al., 2013).
La evaluación del nivel de resistencia a la grafiosis de los genotipos del programa de
conservación y mejora de los olmos ibéricos se realiza mediante la inoculación artificial
del hongo Ophiostoma novo-ulmi en 6 ó más réplicas por clon. Estos ejemplares se
encuentran en parcelas con genotipos control que han sido testados repetidas veces y de
los que se conoce su respuesta a la enfermedad. Posteriormente, se evalúa el porcentaje
de marchitamiento de las copas de los olmos inoculados y tras su comparación con los
controles se determina qué genotipos se incluyen en el ciclo de mejora y cuáles son
excluidos (Solla et al., 2003). Para completar su ciclo de mejora es necesario evaluar su
comportamiento como clones en dos ambientes distintos para eliminar el factor ambiental
ante la respuesta a la enfermedad. Además de evaluar el nivel de resistencia de los clones
también se caracterizan la fenología floral y foliar (López-Almansa, 2002), la capacidad
reproductiva sexual y asexual, el porte del clon, la morfología foliar y su valor ornamental.
Asimismo, se realiza una caracterización genética del DNA del cloroplasto y nuclear
(Weising y Gardner, 1999; Whiteley et al., 2003; Collada et al., 2004) para determinar si
los ejemplares son de linaje ibérico o italiano.
La catalogación como materiales de base de aquellos olmos que se demuestren resistentes,
al tratarse de clones, ha de hacerse exclusivamente en las categorías cualificada o
controlada, y en ambos casos el criterio de selección será la resistencia a la enfermedad.
De acuerdo con los resultados que se están obteniendo, es de prever la incorporación al
Catálogo Nacional de Materiales de Base de siete genotipos (Tabla 2) como material
clonal cualificado resistente a la grafiosis.
A pesar del grado de amenaza que sufre la especie, la única figura de protección
actualmente recogida por la normativa para U. minor es la que aparece en el Catálogo
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Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia (D. 50/2003), donde se le
asigna la categoría de especie “De interés especial”. El género Ulmus se encuentra sujeto
a la normativa sobre pasaporte fitosanitario.
Tabla 2. Clones de Ulmus minor Mill. de origen ibérico seleccionados en el “Programa español
de mejora genética del olmo frente a la grafiosis” (MAGRAMA-UPM) por su tolerancia a la
enfermedad: marchitamiento en respuesta a la inoculación durante dos años consecutivos (media ±
error estándar) (control resistente: ‘Sapporo Autumn Gold’® − cultivar híbrido de Ulmus pumila x
U. davidiana var. japonica comercializado como resistente; control susceptible: clones ibéricos de
U. minor, normalmente, con grado de marchitamiento > 80% en diferentes ensayos de inoculación)
(número de ramets inoculados por clon ≥ 6).

Nombre del clon

Ademuz
Dehesa de Amaniel
Dehesa de la Villa

Lugar de
ensayo

Año de
inoculación

Madrid
Madrid
Madrid

Marchitamiento de la copa 60 días tras la inoculación
(%)
Clon
seleccionado

Sapporo Autumn
Gold
(Control resistente)

Control
susceptible

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

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

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

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

Toledo

Madrid

2.2. Técnicas de manejo y propagación
2.2.1. Semillas
La recolección de semillas de olmo se realiza en los meses de marzo y abril. Las sámaras
se pueden recolectar de forma manual directamente del árbol o mediante vareo o agitación
de las ramas, colocando una lona o red bajo el árbol. Este último procedimiento, en el que
se provoca la caída natural, garantiza que la semilla se recoge en el momento adecuado;
el no desprendimiento de las semillas significa que los frutos no están bien maduros
(Catalán, 1991). También se pueden recolectar las semillas barriendo las que se encuentran
en el suelo tras la dispersión. No obstante, si se quieren mantener las semillas separadas
por familias, el método del barrido no es válido y el vareo no es muy apropiado, puesto
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que podrían caer semillas sobre la lona o la red de algún árbol cercano. Se recomienda
recolectar las sámaras cuando el ala de las mismas se ha secado y vuelto marrón, lo
que ofrece más garantías para su conservación. Con todo, si es necesario obtener las
semillas de un determinado ejemplar, se pueden recolectar algo verdes, no demasiado,
para no correr el riesgo de que las semillas se dispersen por algún temporal de viento
antes de su recogida. En este caso, es de gran importancia proceder de inmediato tras la
recolección a su extendido en capas finas en un lugar fresco y seco y a su volteo periódico,
para que se sequen las alas y evitar pudriciones y la aparición de hongos durante su
conservación. De igual forma ha de procederse si las sámaras se recogen húmedas debido
a las condiciones ambientales, pues además existe el riesgo de germinaciones indeseadas.
Se ha de evitar en todo caso un secado demasiado agresivo, pues puede dañar las semillas
irremediablemente.
Un índice para determinar el grado de madurez de la semilla de olmo, y que cabe utilizar
para fijar el momento de su recogida, es su contenido de humedad. Se ha visto que la
viabilidad de la semilla de olmo está en relación inversa con el contenido de humedad de
las mismas. Las semillas con un contenido de humedad del 75-85% en el momento de su
recogida presentan capacidad germinativa nula (Catalán, 1991).
Dada la frecuencia de elevados porcentajes de semilla vana, antes de proceder a la recogida
es preciso evaluar de forma aproximada el grado de incidencia de esta circunstancia
en los frutos; en campo, esta tarea puede realizarse mediante el tacto. Más tarde, ya
acondicionadas, cabe evaluar de una forma más segura la proporción de semillas llenas,
vanas y sin desarrollar, preferiblemente sobre una mesa de luz. La eliminación, tras el
secado, de las hojas, ramillas y otras impurezas puede realizarse de forma manual o, al
ser las sámaras más ligeras, mediante aventado inverso y posterior cribado (Myatt et al.,
1998; Barbour y Brinkman, 2008).
Normalmente se comercializa y utiliza como semilla la sámara entera (Fig. 2). Sin
embargo, si el lote presenta muchas semillas vanas o si éstas deben retirarse para facilitar
la siembra, es preciso eliminar el ala membranosa. Esto puede hacerse frotando las
semillas contra una criba (malla 5-6 mm) o bien golpeándolas, metidas en sacos, con
varas. Posteriormente se separan las semillas llenas de las vanas y de los restos de ala con
una máquina aventadora (Catalán, 1991). No obstante, estas operaciones pueden dañar
la semilla.
Las semillas de U. minor son ortodoxas y pueden secarse hasta 3,3% de humedad sin sufrir
reducción de su capacidad germinativa (Tompsett, 1986). Sin embargo, las semillas de
olmo pierden rápidamente viabilidad en condiciones normales de temperatura y humedad.
Su conservación invernal y a corto plazo ha de hacerse en recipientes herméticos, a una
temperatura entre –1 y 4 ºC y con un contenido de humedad del 7-10% (Piotto y di Noi,
2003; Alía et al., 2009). Para plazos mayores de tiempo, el porcentaje de humedad debe
estar próximo al 5% y la temperatura de almacenaje alcanzar los –13 ºC (Tompsett, 1986).
No obstante, es preciso hacer constar que la conservación reviste una importancia relativa,
dada la posibilidad de disponer de semilla fresca del año y la conveniencia de proceder a
su siembra inmediata. Las semillas de U. minor no presentan durmancia y en condiciones
naturales suelen germinar en la misma primavera en la que son dispersadas. La capacidad
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germinativa de las semillas llenas suele ser superior al 80%, llegando a porcentajes del
95% (Tompsett, 1986; Dirr y Heuser, 1987; Cicek y Tilki, 2007). La luz no afecta a la
capacidad germinativa de estas semillas y los mayores porcentajes de germinación se han
obtenido con temperatura constante de 25 ºC y con un régimen alternante de 30/20 ºC
(8/16 horas) (Cicek y Tilki, 2007).
Las normas ISTA (2011) prescriben para algunas especies del género Ulmus (U.
americana, U. parviflora, U. pumila) como condiciones de germinación una alternancia
térmica de 20-30 ºC, según un ciclo de 16-8 horas, y como alternativa una temperatura
constante de 20 ºC, recomendando la retirada del pericarpo para favorecer la germinación.
Asimismo, establecen el protocolo que se debe seguir para el ensayo al tetrazolio, que
establece como actuaciones previas a la tinción la inmersión de las semillas en agua a 20
ºC durante 18 horas y la realización de un corte transversal por la mitad (ISTA, 2003). En
la Tabla 3 se recogen una serie de datos de referencia de lotes de semillas de olmo; las
tasas de germinación de los lotes pueden ser muy variables en función del porcentaje de
semillas vanas.
Tabla 2. Datos característicos de lotes de semillas de Ulmus minor (datos referidos a sámaras).
Pureza
(%)

Facultad
germinativa
(%)

Nº semillas kg-1

90

30-50

(130.000-160.000)

60-90

117.000-120.000-140.000

95

36

90-95

30-50

Referencia
Catalán (1991)
Piotto (1992)
Navarro-Cerrillo y Gálvez (2001)

130.000-190.000

CNRGF El Serranillo (Anexo III)

La germinación es hipogea y la plántula, de 3-4 cm, presenta dos cotiledones elipsoidales
y hojas primordiales aovadas, algo acorazonadas, de borde finamente aserrado y color
verde brillante (Navarro y Gálvez, 2001).
2.2.2. Vegetativa
Ulmus minor se propaga en la naturaleza de manera vegetativa con relativa facilidad,
produciendo abundantes rebrotes de raíz, sobre todo cuando se produce la muerte de
la parte aérea de la planta. Estos rebrotes arraigan con facilidad cuando se separan de
la madre con algo de raíz. No obstante, se han desarrollado numerosos métodos de
propagación vegetativa para esta especie y el éxito o fracaso de estas depende en gran
medida del genotipo a propagar (Burón et al., 2003). Por eso, no existe un método
universal para propagar la especie, dando lugar a una extensa bibliografía al respecto, así
como metodologías diversas. Las más comunes son el estaquillado de raíz, el estaquillado
aéreo, el injerto y la propagación in vitro, aunque con clones resistentes que presentan
dificultades para propagarse se han probado técnicas más inusuales, como el acodo aéreo
combinado con aplicaciones de reguladores de crecimiento y bacterias (Rinallo et al.,
1999).
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El estaquillado de raíz para olmos ha sido puesto a punto y empleado en los programas de
mejora genética de los olmos frente a la grafiosis en distintos países (Doran y McKenzie,
1949; Brezt y Swingle, 1950; Shreiber, 1963; Tchernoff, 1963). Para preparar estaquillas
de raíz, primero se cava una pequeña zanja alrededor de la base del tronco y se localizan
las raíces. A continuación se cava siguiendo la trayectoria de las raíces con cuidado
de no dañarlas. Las raíces de las que se pueden preparar estaquillas son aquellas con
diámetros comprendidos entre 0,5 y 2,5 cm. A la hora de extraerlas hace falta marcar la
parte proximal y distal de la raíz, puesto que hay que plantarlas con la polaridad correcta
para que puedan arraigar, ya que las nuevas raicillas sólo se formarán en el extremo
distal (Hartman y Kester, 1959), pudiendo emplearse para ello un corte recto en la parte
proximal y biselado en la distal o el marcado con pintura. Las raíces deben conservarse en
húmedo, protegidas del sol y del aire hasta su preparación a temperaturas comprendidas
entre los 4 y los 8 ºC durante un máximo de 15 días antes de su preparación. Las estacas
se preparan cortando segmentos de 10 cm de las raíces y eliminando las partes dañadas.
Estos segmentos se lavan en agua, se les elimina las raicillas secundarias y se desinfectan
sumergiéndolas 10 minutos en fungicida (benomilo al 0,2%). Las estaquillas se colocan
verticalmente en el sustrato (mezcla de perlita y turba negra en proporción 3:1 en
volumen) con la parte proximal sobresaliendo entre 1-2 cm, ya que de esta manera se
producen mayores porcentajes de enraizamiento (Doran y McKenzie, 1949). El sustrato
ha de mantenerse húmedo en todo momento, pero nunca encharcado. Los envases pueden
dejarse en el exterior, siempre que se sitúen bajo umbráculo, y deben protegerse con
malla antihelada si hay riesgo de que ésta se produzca. El momento óptimo para recoger
las estaquillas es a finales de invierno, en período de reposo vegetativo. Al inicio de la
primavera, con la subida gradual de las temperaturas y el aumento de la intensidad de la
luz, se empieza a formar en el extremo proximal de la estaquilla un anillo verde de tejido
calloso, situado entre la corteza externa y el leño interior, en contacto con el cambium
vascular y el suberoso. Una semana después, en este anillo se empiezan a diferenciar
zonas meristemáticas que darán lugar a la aparición de yemas adventicias. Dos semanas
más tarde, ya se pueden apreciar los primeros brotes con hojas. Al mismo tiempo o un
poco posterior, se forman las raíces. La gran mayoría de las estaquillas producirá los
brotes adventicios, pero no todas consiguen enraizar, siendo los resultados muy variables
(0-80%) en función del genotipo y la edad de la planta a propagar (Burón et al., 2003). La
gran ventaja de este método de propagación es su sencillez y el que no se requieren unas
instalaciones sofisticadas. No obstante, la extracción de las raíces es un trabajo arduo y
lento y, en función de dónde se encuentre el árbol, no siempre posible.
La metodología para realizar el estaquillado aéreo de invierno o estaquillado sin hojas
que se va ha describir, es la propuesta por Mittempergher et al. (1991). Para realizar este
tipo de propagación se emplean los brotes del año y si son de escaso crecimiento hace
falta incorporar parte del brote del año anterior. Las ramas más propicias para este tipo
de propagación son las de la zona baja de la copa que no contengan yemas florales. Este
material se recolecta durante la parada vegetativa del árbol (diciembre-marzo) y la mejor
época para colocar las estaquillas en la cama de enraizamiento es febrero. La estaquilla se
prepara cortando los brotes del año en segmentos de 15-20 cm. El corte de la parte apical
se realiza biselado y el de la zona basal perpendicular a la ramilla, justo por encima y por
debajo, respectivamente, de una yema. La base de la estaquilla se sumerge a continuación
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Figura 4. Estaquillas leñosas de Ulmus minor de genotipos resistentes a la grafiosis en mesa de
enraizamiento en el Vivero de Ejea de los Caballeros (Foto: J. Pemán).

durante 5 segundos en una solución de 6.000 ppm (6 g l-1) de ácido indolbutírico (AIB)
en alcohol al 30%. Antes de colocar las estaquillas en la cama de enraizamiento se ha
de tratar la base de la estaquilla con fungicida. Se puede utilizar una mezcla en polvo de
benomilo y talco, con una concentración del 5,5% (2 g de benomilo al 50% humectable
en 16 g de talco) (Burón et al., 2003). Las estaquillas se plantan introduciendo un
tercio de su longitud en la cama de enraizamiento, siendo el sustrato empleado perlita
o perlita mezclada con turba negra en una relación de volumen de 3:1. El sustrato ha de
mantenerse siempre húmedo, pero sin encharcar, para que exista una buena aireación de
la base de la estaquilla. Se emplea un sistema de cama caliente, siendo la temperatura
óptima del sustrato de 18-20 ºC. La parte aérea de la estaquilla debe encontrarse a una
temperatura inferior para favorecer el enraizamiento y evitar el brote prematuro de las
yemas foliares, que podrían agotar las reservas de la estaca. Para evitar la aparición de
hongos se recomienda realizar tratamientos semanales con fungicida. A las dos semanas
desde su colocación empiezan a formarse las primeras raicillas y callos en las estaquillas.
Las estaquillas enraizadas estarán listas para su trasplante transcurrido un mes y medio
o dos meses. El porcentaje de enrazaimiento es muy variable en función de los distintos
genotipos, pero suele encontrarse en el intervalo 15-40%. La gran ventaja de este método
de propagación es la sencillez y rapidez, tanto en la recolección del material como en
la preparación de las estaquillas. Además, se pueden conservar las ramas y estaquillas,
incluso ya hormonadas, a 4 ºC durante varias semanas antes de ser colocadas en la cama
de enraizamiento. Las instalaciones que se requieren no son muy sofisticadas y es uno de
los métodos de propagación vegetativa más económicos.
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El estaquillado aéreo de verano o con hojas es muy similar al estaquillado de invierno. La
mejor época para recolectar el material es junio y julio, cuando la base de los crecimientos
anuales ya se encuentra algo lignificada. Las ramillas se han de conservar con humedad
y en frío hasta su preparación, que debe realizarse lo antes posible, en el mismo día de la
recolección. Se preparan estaquillas de unos 15 cm de la parte basal de la rama, realizándose
un corte biselado en la parte apical, por encima de una hoja y yema axial, y un corte
perpendicular al tallo, justo por debajo de una yema en su extremo basal. A continuación
se eliminan todas las hojas de la estaquilla a excepción de la apical. Si ésta es de gran
tamaño se recorta la lámina foliar para evitar una excesiva desecación de la estaquilla por
transpiración. La parte basal de la estaquilla se sumerge 5 segundos en una solución de
ácido indolbutírico (AIB) con etanol al 25% y una concentración de 1.000 ppm (1 g l-1).
Cuando se seca se trata la base con fungicida y se introduce un tercio de su longitud en
la cama de enraizamiento, cuya temperatura óptima es 18-20 ºC (Mittempergher et al.,
1991; Burón et al., 2003). El sustrato a emplear es perlita o una mezcla de perlita y turba
negra en proporción 3:1 y debe mantenerse húmedo, pero no encharcado. La humedad
de la cámara de propagación debe estar en torno al 80% para evitar la desecación de las
estaquillas y la temperatura de la misma no deber superar los 25 ºC. Las hojas comienzan
a caerse a las dos semanas, al mismo tiempo que empiezan a brotar las yemas. Hay que
ir retirando las hojas que se caen para evitar la aparición de hongos y favorecer un riego
homogéneo. Se debe realizar un tratamiento semanal con fungicida. Este estaquillado
produce mayor porcentaje de enraizamiento que el estaquillado de invierno (Tchernoff,
1963), pero requiere unas instalaciones mucho más sofisticadas que las del estaquillado
sin hojas. Un inconveniente de este método de propagación es que hace falta preparar las
estaquillas de forma inmediata tras su recolección.
Los injertos en T o de escudete y los de aproximación en placa han sido empleados con
U. minor con éxito (Burón et al., 2003). Los injertos de aproximación en placa tienen
la ventaja de que se pueden injertar ramas sexualmente maduras, pero el inconveniente
de que es un injerto laborioso y que la unión entre el injerto y el patrón es muy frágil
durante los primeros años, pudiendo romperse por la acción del viento. Debido a esto, se
desaconseja este tipo de propagación. Para la realización de un injerto en T o escudete se
requiere un patrón con un diámetro en el tallo principal de 0,5-1,5 cm, lo que en el caso
del olmo se corresponde con brinzales de 1 a 3 savias. El injerto puede ser homoplástico
aunque se recomienda realizar un injerto heteroplástico con patrón de U. glabra ya que
esta especie no rebrota de raíz (Dirr y Heuser, 1987). Los injertos se han de realizar
cuando la planta está en crecimiento con sus células cambiales en división activa. En la
práctica se pueden realizar de marzo a septiembre, denominándose a “ojo dormido” las
que se realizan en este último mes, porque la yema injertada no brota hasta la primavera
siguiente. Los patrones han de regarse abundantemente los días previos al injertado para
que la corteza se desprenda mejor. Se eliminan todas las ramas laterales cercanas al punto
en el que se va a realizar el injerto y se efectúa un corte en forma de T sobre el patrón,
de 1 cm de longitud el corte horizontal y de 2,5 cm el vertical, de tal manera que la
corteza se pueda despegar. Las yemas a injertar han de recolectarse de ramas con brotes
vigorosos del año que contengan yemas vegetativas y no florales. Para la extracción de
la yema se corta la hoja dejando el pecíolo y se realiza un corte transversal sobre el
tallo un centímetro por encima de la yema, penetrando en la madera. A continuación,
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se realiza un corte rebanador desde un centímetro por debajo de la yema hasta el primer
corte penetrando en la madera de forma que se obtiene el escudete. Éste se inserta en
el patrón por debajo de la corteza levantando los labios de la incisión en T, respetando
la polaridad y cubriendo los bordes del escudete, pero no la yema con los labios. Se
envuelve la unión del injerto con cinta plástica transparente de arriba a abajo sin cubrir
la yema. Esta cinta ha de sujetarse firmemente para evitar la desecación de la unión y
favorecer el contacto entre patrón y escudete. Las plantas injertadas deben colocarse a la
sombra y la temperatura óptima para que se produzca la unión son 20-25 ºC. La unión
suele producirse a las 3 semanas, momento en el cual se puede eliminar la cinta plástica.
No obstante, la mayoría de las yemas sólo brotarán la primavera siguiente, momento en
el cual se ha de cortar el patrón justo por encima del injerto. Se han de eliminar el resto
de brotes que salgan en el patrón.
El cultivo in vitro puede ser de gran importancia para la propagación de los clones
catalogados como material controlado por su resistencia a la grafiosis o para reproducir
genotipos de árboles singulares que se quiere conservar o testar su resistencia a la grafiosis
y que no se consiguen propagar de otra manera. Se han ensayado numerosos métodos de
propagación in vitro para U. minor, habiéndose obtenido buenos resultados con técnicas
de microestaquillado y embriogénesis somática.
Para el microestaquillado se han empleado distintos tipos de explantos para la propagación
inicial. Fenning et al. (1993) emplea la parte apical de ramillas laterales de plantas
jóvenes para la propagación inicial y posteriormente usa las hojas obtenidas de estás
microestaquillas como explantos. Díez y Gil (2004) emplean segmentos nodales de los
brotes apicales del año para la propagación inicial y posteriormente los brotes adventicios
obtenidos de manera exitosa con árboles de cuatro savias. Para la propagación de árboles
maduros se han obtenido buenos resultados empleando el microestaquillado de brotes
obtenidos de estaquillas de ramas en parada vegetativa (Conde et al., 2008) y utilizando
yemas axilares en parada vegetativa como explantos (Malá et al., 2007). Conde et al.
(2004) han desarrollado un protocolo para la propagación de ejemplares maduros de
olmos mediante embriogénesis somática a partir de hojas.

3. Producción de plantas
De emplear semillas, las siembras se harán en primavera con semilla fresca sin necesidad
de tratamiento previo alguno, produciéndose la emergencia al cabo de 1-2 semanas. De
tener que recurrir a semillas almacenadas durante algún tiempo, es conveniente ponerlas
a remojo en agua fría durante unos días, dejarlas secar ligeramente y sembrarlas a
continuación (Catalán, 1991). Dadas sus características, se puede cultivar a raíz desnuda
a partir de estaquillas o de semillas sembradas a voleo, a dosis de 40 g m-2, o en surcos
separados 20-25 cm, a razón de unas 50 semillas por metro, y a una profundidad de 0,5
cm. Es recomendable un sombreado durante las primeras semanas. La planta producida
puede tener entre 1 y 3 savias y suele ser objeto de repicado (1+0, 1+1 y 1+2). Cabe
obtener plantas de 6-8 cm de perímetro y hasta 100-150 cm de altura.
Asimismo, cabe acudir al cultivo en envase, tanto si se utiliza la propagación sexual
como la vegetativa. Los envases a emplear deben ser de 300 cm3 o mayores y la densidad
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de cultivo inferior a 300 plantas m-2 (Fig. 5). Es recomendable, especialmente cuando
se trata de lotes con un importante porcentaje de semillas vanas, hacer la siembra en
bandejas semilleros, de donde se trasplantarán las plantitas al cabo de una semana de
nacer al alvéolo de cultivo definitivo. Se recomienda cubrir las semillas con una capa de
vermiculita de un milímetro de espesor. El sustrato a emplear será a base de componentes
orgánicos, tipo turba rubia o fibra de coco generalmente en mezcla con algún componente
inorgánico, como perlita o vermiculita, en proporción 3:1 (volumen). En cuanto a la
fertilización, una alternativa es la incorporación al sustrato de un fertilizante de liberación
lenta y la aplicación de abono foliar de forma periódica. A tal respecto, como referencia de
abonado controlado durante la primera savia y para un período de 8-9 meses puede servir
la adición, por litro de sustrato, de 2 g de un fertilizante tipo 18-11-10 ó 2,5 g de otro, tipo
14-8-15. Otra opción es el uso de turbas fertilizadas, con abonado de base tipo 16-8-16,
y fertilización de mantenimiento de tipo 20-7-19, con un rango en la concentración de N
de 160-190 ppm.

Figuras 5 a y b. Brinzales de Ulmus minor de una savia producido en alveólo de
300 cm3 (izquierda), y de dos savias cultivado durante el primer año en el mismo
tipo de alvéolo y trasplantado a envase de 1 litro para su segundo año de cultivo
(derecha) (Fotos: CNRGF El Serranillo).

Los olmos cultivados en envase pueden llevarse a campo con 1-2 savias. En caso de
continuación del cultivo durante un segundo año, es conveniente trasplantar los olmos de
los alvéolos de la bandeja a un contenedor de mayor capacidad (2-3,5 l). El olmo es una
especie de crecimiento rápido, estando el tamaño de la planta producida muy relacionado
con el del envase utilizado. Con envases de 300-400 cm3 se obtienen plantas de una savia
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con una altura de 25-50 cm y diámetro basal de 4-6 mm, mientras que con contenedores
de 2-3 litros las plantas de tipo 1+1 alcanzan alturas de 100-150 cm y diámetros basales
de 8-12 mm.
En el caso de que se quiera obtener planta de mayor tamaño para parques y jardines
se pueden plantar en eras las plantas cultivadas inicialmente en envase. El marco de
plantación en este caso dependerá del tamaño final de la planta que se quiere obtener
y el método de extracción de la misma. La distancia mínima aconsejable entre plantas
colocadas en la misma fila es de 0,5 m, puesto que el sistema radical desarrollado es
potente y se dañarían los árboles al extraerlos si se plantan demasiado juntos. Si se plantan
con dos savias a la cuarta savia los olmos suelen medir entre 4-5 m.

4. Uso en repoblaciones y restauraciones
En la actualidad el uso de esta especie en restauraciones y forestaciones resulta
controvertido, debido a la incertidumbre sobre el estado sanitario y la susceptibilidad
del material de reproducción a la grafiosis. Por ello, los olmos no son demandados para
la reforestación por el riesgo de perder las plantaciones conforme la enfermedad de la
grafiosis retorne a fases epidémicas, lo que es muy probable cuando las actuaciones
tienen una cierta entidad y se establecen en entornos donde se mantiene de forma
endémica. Sin embargo, el papel protector de vegas y riberas que caracteriza a la especie
se logra tras la repoblación con olmos. Aunque la parte aérea muera por la enfermedad al
alcanzar un cierto tamaño su tronco principal, el sistema radical permanece y los olmos
plantados vuelven a brotar. Tras cerca de tres décadas de situación epidémica puede que
los numerosos olmos que aún permanecen tengan un cierto nivel de resistencia, por lo que
la utilización de la especie es recomendable en los terrenos de la España caliza, que en el
pasado le pertenecieron, con objetivos de conservación, tanto del recurso genético como
de los suelos en los que se reforesta. Cabe destacar, que la especie propia de la España
silícea es el negrillo, Ulmus laevis Pallas (Fuentes 2008, Venturas et al. 2013).
En el programa español de conservación de la especie se han detectado niveles de
tolerancia muy aceptables en olmos ibéricos, similar e incluso superior a la de los
híbridos que se utilizan en plantaciones ornamentales (Tabla 2); pero la capacidad de
difundir este material clonal es muy reducida en la actualidad y se limita a satisfacer las
necesidades del programa. El número disponible de clones es todavía pequeño y se están
caracterizando los mecanismos de tolerancia para diseñar cruzamientos que aúnen varios
factores y, así, lograr resistencias más difíciles de superar por el patógeno en un número
amplio de genotipos poco o nada emparentados. No obstante, una vez estén disponibles
los clones resistentes, se recomienda emplear en las restauraciones una mezcla del mayor
número posible de dichos genotipos, a fin de que las poblaciones establecidas no se vean
comprometidas por la grafiosis y se mantengan niveles adecuados de diversidad genética.

5. Planificación de la repoblación
Dado el carácter protector de las repoblaciones en márgenes de ríos y riberas se
recomienda la preparación puntual del terreno mediante ahoyado manual o mecánico.
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Se recomienda añadir fertilizante durante la plantación para favorecer el crecimiento de
la planta en los primeros años. Se han de eliminar todas las bolsas de aire que pudieran
quedar en contacto con la raíz compactando la tierra empleada para rellenar el hoyo en la
plantación. También se debe aportar un riego de establecimiento. El olmo es una especie
muy palatable, siendo uno de los mayores riesgos para las repoblaciones la herbivoría,
debido a lo cual han de colocarse protectores a las plantas.
La mejor época para realizar las repoblaciones es a finales de otoño e invierno, durante
la parada vegetativa de la planta. La densidad de plantación puede variar en función
del objetivo de la repoblación y el tipo de planta empleada. Mayores densidades serán
empleadas con brinzales, ya que la probabilidad de que algunos mueran por grafiosis es
elevada, mientras que si se emplean clones tolerantes a la enfermedad serán menores.
Estas densidades se encontrarían entre los 270 y 1.100 pies ha-1. Un marco de plantación
apropiado para clones tolerantes a la enfermedad sería 6 x 6 m, con objeto de favorecer la
formación de una copa amplia y una temprana floración, buscando que estos ejemplares
transmitan sus genes, portadores de caracteres de resistencia, a las olmedas circundantes
(Fig. 6). No obstante, siempre que sea factible, dado el carácter protector y estético de
estas repoblaciones, se recomienda huir de los marcos convencionales y emplear una
distribución aleatoria.
Dada su exigencia en humedad y nutrientes, durante los dos primeros veranos conviene
realizar riegos de apoyo para favorecer el establecimiento de las plantas y desbrozar
alrededor de los pies a fin de evitar una excesiva competencia por recursos. También ha
de realizarse una poda de formación a los 2-3 años de su plantación.

Figura 6. Parcela de adaptación de Ulmus minor en Valsaín. (Foto: M. Venturas).

594

Ulmus minor Mill.

6. Bibliografía
ALÍA R., GARCÍA DEL BARRIO J.M., IGLESIAS S., MANCHA J.A., DE MIGUEL J., NICOLÁS J.L.,
PÉREZ MARTÍN F., SÁNCHEZ RON D., 2009. Regiones de procedencia de especies forestales en España.
Organismo Autónomo Parques Nacionales, Madrid, pp. 331-335.
BARBOUR J.R., BRINKMAN K.A., 2008. Ulmus L. En: The woody plant seed manual (Bonner F.T., Karrfalt
R.P., eds.). United States Department of Agriculture, Forest Service, Agriculture Handbook 727, Washington.
pp. 1143-1149.
BRETZ T.W., SWINGLE R.U., 1950. Propagation of disease-resistant Elms. Am. Nurserym. 92, 7-9.
BURÓN M., DÍEZ J., GIL L., 2003. Propagación vegetativa de los olmos. En: Los olmos ibéricos. Conservación
y mejora frente a la grafiosis. (Gil L., Solla A., Iglesias S., eds.). Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. pp.
185-212.
CATALÁN G., 1991. Semillas de árboles y arbustos forestales. Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, Madrid. pp. 384-386.
CICEK E., TILKI F., 2007. Seed germination of three Ulmus species from Turkey as influenced by temperature
and light. J. Environ. Biol. 28, 423-425.
COLLADA C., FUENTES-UTRILLA P., GIL L., CERVERA M.T., 2004. Characterization of microsatellite
loci in Ulmus minor Miller and cross-amplification in U. glabra Hudson and U. laevis Pall. Molec. Ecol. Notes
4, 731-732.
CONDE P., LOUREIRO J., SANTOS C., 2004. Somatic embryogenesis and plant regeneration from leaves of
Ulmus minor Mill. Plant Cell Rep. 22, 632-639.
CONDE P., SOUSA A., COSTA A., SANTOS C., 2008. A protocol for Ulmus minor Mill. micropropagation and
acclimatization. Plant Cell Tiss. Organ Cult. 92, 113-119.
DÍEZ J., GIL L., 2004 Micropropagation of Ulmus minor and U. minor x U. pumila from 4-year-old ramets.
Invest. Agr.: Sist. Recur. For. 13, 249-254.
DIRR M.A., HEUSER C.W.Jr, 1987. The reference manual of woody plant propagation: from seed to tissue
culture. Athens, GA: Varsity Press. pp. 212-214.
DORAN W.L., MCKENZIE M.A., 1949. The vegetative propagation of a few species of elm. J. For. 47, 810812.
FENNING T.M., GARTLAND K.M.A., BRASIER C.M., 1993. Micropropagation and regeneration of English
elm, Ulmus procera Salisbury. J. Exp. Bot. 44, 1211-1217.
FUENTES P., 2008. Estudio de la variabilidad genética del género Ulmus L. en España mediante marcadores
moleculares. Tesis Doctoral. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Universidad Politécnica de
Madrid, Madrid.
GARCÍA-NIETO M.E., GÉNOVA M., MORLA C., ROSSIGNOLI A., 2003. Los olmos en el paisaje vegetal
de la Península Ibérica. En: Los olmos ibéricos. Conservación y mejora frente a la grafiosis. (Gil L., Solla A.,
Iglesias S., eds.). Ministerio de Medio Ambiente, Madrid. pp. 129-158.
GIL L., LÓPEZ R.A., GARCÍA-NIETO M.E., 2003. Historia de los olmos en la Península Ibérica. En: Los
olmos ibéricos. Conservación y mejora frente a la grafiosis. (Gil L., Solla A., Iglesias S., eds.). Ministerio de
Medio Ambiente, Madrid. pp. 69-114.
GIL L., FUENTES-UTRILLA P., SOTO A., CERVERA M.T., COLLADA C., 2004. English elm is a 2000-yearold Roman clone. Nature 431, 1053.
HARTMANN H.T., KESTER D.E., 1998. Propagación de plantas. Principios y prácticas. Compañía Editorial
Continental, S.A. Sexta reimpresión. México. pp. 255-277.
HEYBROEK H.M., 2003. Los olmos en la historia y cultura de Centroeuropa. En: Los olmos ibéricos.
Conservación y mejora frente a la grafiosis. (Gil L., Solla A., Iglesias S., eds.). Ministerio de Medio Ambiente.
Madrid. pp. 23-48.

595

Producción y manejo de semillas y plantas forestales
ISTA (International Seed Testing Association), 2003. Working sheets on tetrazolium testing testing: Tree and
shrub species. Volume II. ISTA, Bassersdorf, Switzerland.
ISTA (International Seed Testing Association), 2011. International rules for seed testing. Edition 2011. ISTA,
Bassersdorf, Switzerland.
IPINZA R., GIL L., 1989. Mejora genética del olmo frente a la grafiosis en España. En: Mejora genética de
especies arbóreas forestales. (Pardos J.A., ed.). Fundación Conde del Valle de Salazar, Madrid. pp. 394-410.
LÓPEZ R.A., 2003. Paleobotánica de los olmos. En: Los olmos ibéricos. Conservación y mejora frente a la
grafiosis. (Gil L., Solla A., Iglesias S., eds.). Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. pp. 49-68.
LÓPEZ-ALMANSA J.C., 2002. Biología de la reproducción en Ulmus minor Mill. y sus híbridos en España.
Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid, Madrid.
LÓPEZ-ALMANSA J.C., GIL L., 2003 a. Biología reproductiva de los olmos ibéricos. En: Los olmos ibéricos.
Conservación y mejora frente a la grafiosis. (Gil L., Solla A., Iglesias S., eds.). Ministerio de Medio Ambiente.
Madrid. pp. 213-236.
LÓPEZ-ALMANSA J.C., GIL L., 2003 b. Empty samara and parthenocarpy in Ulmus minor s.l. in Spain. Silvae
Genet. 52, 241-243.
LÓPEZ-ALMANSA J.C., YEUNG E.C., GIL L., 2004. Abortive seed development in Ulmus minor (Ulmaceae).
Bot. J. Linn. Soc. 145, 455-467.
MALÁ J., CVIKROVÁM M., CHALUPA V., 2007. Micropropagation of mature trees of Ulmus glabra, Ulmus
minor and Ulmus laevis. En: Protocols for Micropropagation of Woody Trees and Fruits (Jain S.M., Häggman
H., eds.). pp. 237-246.
MARTÍN J.A., SOLLA A., ESTEBAN L.G., DE PALACIOS P., GIL L., 2009. Bordered pit and ray morphology
involvement in elm resistance to Ophiostoma novo-ulmi. Can. J. For. Res. 39, 420-429.
MARTÍN J.A., FUENTES-UTRILLA P., GIL L., WITZELL J., 2010. Ecological factors in Dutch elm disease
complex in Europe - a review. Ecol. Bull. 53, 209-224.
MARTÍN J.A., WITZELL J., BLUMENSTEIN K., ROZPEDOWSKA E., HELANDER M., SIEBER T.N., GIL
L., 2013. Resistance to Dutch elm disease reduces presence of xylem endophytic fungi in elms (Ulmus spp.).
Plos One (aceptado).
MITTEMPERGHER L., BARTOLINI G., FERRINI F., PANICUCCI M., 1991. Aspects of elm propagation by
soft and harwood cuttings. Suelo Planta 2, 129-137.
MYATT A., HUFFMAN G., ODELL J.Sr., 1998. Seed processing manual.Washington, OK: Oklahoma
Department of Agriculture, Forestry Division, Forest Regeneration Center.
NAVARRO CERRILLO R.M., GÁLVEZ C., 2001. Manual para la identificación y reproducción de semillas
de especies vegetales autóctonas de Andalucía. Tomo II. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía,
Córdoba. pp. 359-361
PIOTTO B., 1992. Semi di alberi e arbusti in Italia: come e quando seminarli. Società Agricola e Forestale
(Grupo ENCC), Roma.
PIOTTO B., DI NOI A., 2003. Seed propagation of mediterranean trees and shrubs. APAT-Agency for the
protection of the environment and for technical services, Roma.
RINALLO C., MITTEMPERGHER L., FRUGIS G., MARIOTTI D., 1999. Clonal propagation in the genus
Ulmus: improvement of rooting ability by Agrobacterium rhizogenes T-DNA genes. J. Hort. Sci. Biotech. 74,
502-506.
RUIZ DE LA TORRE J., 2006. Flora Mayor. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Dirección General
para la Biodiversidad, Madrid. pp. 566-570.
SCHREIBER L.R., 1963. Propagation of American Elm, Ulmus americana, from root cuttings. Plant Disease
Rep. 47, 1092-1093.

596

Ulmus minor Mill.
SOLLA A., DÍEZ J., GIL L., 2003. Desarrollo de técnicas para la obtención de olmos resistentes a la grafiosis.
En: Los olmos ibéricos. Conservación y mejora frente a la grafiosis. (Gil L., Solla A., Iglesias S., eds.).
Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. pp. 311-337.
TCHERNOFF V., 1963. Vegetative propagation of Elms by means of shoots cut from callused roots. Acta Bot.
Neerl. 12, 40-50.
TOMPSETT P.B., 1986 The effect of temperature and moisture content on the longevity of seed of Ulmus
carpinifolia and Terminaha brassu. Ann. Bot. 57, 875-883.
VENTURAS M., FUENTES-UTRILLA P., ENNOS R.E., COLLADA C,. GIL L., 2013. Human induced
changes on fine-scale genetic structure in Ulmus laevis Pallas wetland forests at its SW distribution limit. Plant
Ecol. doi: 10.1007/s11258-013-0170-5
WEISING K., GARDNER R.C., 1999. A set of conserved PCR primers for the analysis of simple sequence
repeat polymorphisms in chloroplast genomes of dicotyledonous angiosperms. Genome 42, 9-19.
WHITELEY R.E., BLACK-SAMUELSSON S., CLAPHAM D., 2003. Development of microsatellite markers
for the European white elm (Ulmus laevis Pall.) and cross-species amplification within the genus Ulmus. Molec.
Ecol. Notes 3, 598-600.

597

View publication stats

