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El olmo blanco
Ulmus parvifolia.
Familia: Ulmacae.
Origen: Hemisferio norte. Sur de China y Taiwan.
La especie más utilizada de los olmos es Ulmus parvifolia, o olmo blanco, con hojas pequeñas
y verde brillantes. Dependiendo del clima las hojas son perennes o se caen en invierno tras
lucir un precioso follaje naranja.
Luz: Necesitan mucha luz, incluso luz solar directa.
Temperatura y exposición: Pueden ser cultivados en el interior pero deberían pasar un
invierno frío que además soportan sin ningún problema (en contra de lo que dicen algunos
autores). Yo he tenido hasta nieve sobre el follaje sin perder ni una sola rama.
Poda y limpieza: Si a finales de otoño no se ha caído la totalidad del follaje quito las hojas con
la mano ya que se caen con cierta dificultad. Durante el periodo vegetativo que además es
bastante intenso, hay que podrar las ramas largas para evitar que se crean distancias largas
entre nudos. De esta forma se asegura la ramificación. Se puede realizar una poda de hojas en
junio pero normalmente no es necesario ya que el tamaño de la hoja es bastante reducido de
todas formas. En el momento que se termina el verano se debe realizar la poda estructural
para preparar el árbol para las estaciones más frias.
Alambrado: No se suele realizar mucho trabajo de alambrado en los olmos, solamente cuando
el árbol es muy joven y solamente para modelar las ramas principales. Alambrar a finales de
junio y quitar los alambres en octubre. La forma del árbol se logra mediante la poda.
Riego: Los olmos prefieren el aire y las tierras húmedas, por ello se deben vaporizar a
menudo. En verano ncesitan una generosa cantidad de agua asegurando siempre un buen
drenaje.
Replantado / Tierra: Debe ser realizado entre primavera y verano y siempre a una maceta
más grande si se desea que el árbol aumente de tamaño. Cortar aproxiamadamente dos
tercios de las raíces. La mezcla de tierra que utilizo se compone de 2/4 partes de tierra vegetal,
1/4 parte de humus y una cuarta parte de arena de río. Me gustan las macetas cerámicas
brillantes, dependiendo del estilo del árbol redondas o rectangulares.
Abono: Debe ser aplicado durante la primavera y otoño pero no en verano. No aplicar nunca
tras transplantar el árbol. Prefiero el abono sólido que se va disolviendo con el agua del riego.
Enfermedades: Los olmos no son son especialmente sensibles, pero si la humedad ambiental
no es suficientemente alta, pueden sufrir los ataques de ácaros que son capaces de secar las
hojas en muy poco tiempo. Mojar el follaje varias veces al día es una buena medida preventiva.
Si de todas formas quedara afectado, se debe vaporizar con una mezcla de agua con Folithion
especial anti ácaros.
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