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“Pantalones”, el viejo Olmo del Jardín Botánico
25 marzo 2015 in Jardines y parques | Tags: Árboles de Madrid, Botánico, Jardines,
Olmos

El Olmo, Ulmus minor, del Botánico, con sus más de doscientos años de edad,
forma parte del Itinerario de Árboles Singulares del Real Jardín. Es uno de los
más conocidos y apreciados por los visitantes, no solo por su antigüedad sino
por sus curiosas características.

Pantalones, así llamado por la forma de sus dos ramas principales, que parecen
un pantalón al revés, mide unos 34 metros y es uno de los pocos olmos viejos
que quedan en la Península, la mayoría han desaparecido debido a la
grafiosis, la gravísima enfermedad que puede llegar a obstruir los vasos por
donde circula la savia, entonces las ramas se secan y el árbol muere.

Hace ya muchos años (más de veinte, según me cuenta uno de los jardineros
del Botánico) el olmo cayó enfermo por primera vez y fue tratado.

En marzo 2006, en un cartel junto al árbol podíamos leer:

“Este magnífico olmo debe su nombre popular al aspecto de sus dos recios
troncos, que surgen inclinados y se doblan a poca altura, semejando un
pantalón invertido. Tenía en su origen seguramente un tercer brazo que
perdió hace muchos años. De resultas de esa herida, sufrió una infección por
hongos xilófagos, que han ahuecado el tronco principal y los dos brazos
restantes en buena medida. Pese a ello y a su avanzada edad goza aún de
buena salud, rebrotando con fuerza todos los años.”

El hongo, Ophiostoma ulmi, es un hongo maligno que cuando llega a la savia
del árbol produce la gravísima enfermedad. Un escarabajo es el culpable de
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del árbol produce la gravísima enfermedad. Un escarabajo es el culpable de
transmitirla de un árbol enfermo a otro sano, sobre todo a los más viejos, que
encuentran más débiles y por tanto perforan más fácilmente la gruesa corteza
con sus “púas”. Por eso la lucha contra la enfermedad, además de la atención
al árbol, requiere la eliminación del bicho, el Scolytus scolytus.

El año pasado saltó la alarma, algunas ramas estaban secas, la enfermedad
volvió a aparecer… se aplicó un costoso tratamiento que el viejo y singular
olmo recibirá de nuevo esta primavera.

“Pantalones” en invierno

Después del otoño y del largo invierno, en marzo las flores comienzan a
aparecer en el Jardín Botánico. Unas de las primeras son las de los olmos, tan
verdes que destacan a gran distancia entre los demás árboles aún desnudos.
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Marzo 2015

Los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
y los jardineros lo cuidan con mimo. Dicen los expertos que este año es vital, si
consigue salvar el nuevo ataque del hongo quizá el peligro habrá pasado,
aunque desgraciadamente nunca se sabe qué puede ocurrir.

Se va a repetir el tratamiento, un producto que se inyecta en las raíces del
árbol, intentando que el mal no prospere. La enfermedad se puede controlar
pero no desaparece, sus cuidadores están muy atentos y cualquier rama seca
hay que podarla urgentemente.

Hoy el viejo olmo se encuentra bien, con mucha vida. En los inicios de esta
primavera luce espléndido, majestuoso, y las flores tempranas están
naciendo con fuerza.
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A mediados de este mes de marzo, en el Botánico, hace unos días las flores de
los olmos eran las únicas que podíamos contemplar entre los árboles de hoja
caduca.

Hay otro olmo en el Jardín, felizmente sano. Y pequeños olmos, nuevos
retoños que aseguran la pervivencia de la especie.

Si todo va bien, entre abril y mayo las flores darán paso a las hojas.

Esperamos poder volver pronto al maravilloso Jardín Botánico, visitar de nuevo
a Pantalones y contemplar su esplendoroso porte, asomando las hojas en sus
ramas, que nos darán sombra en verano, y colocar aquí otra foto que
completará el ciclo anual del querido olmo.

Por : Mercedes Gómez
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