El olmo común es un árbol caducifolio
de carácter hidrófilo, por lo que
necesita suelos húmedos como son las
riberas de los ríos. Estas olmedas han
sido un ecosistema clave, pero la
grafiosis y la actividad humana han ido
degradándolas hasta casi su
desaparición.

La Asociación Micorriza es
una organización sin ánimo de
lucro que defiende la
conservación del medio
ambiente y las zonas rurales.

OLMEDAS

RECUPERANDO
NUESTROS RÍOS

Este proyecto se lleva a cabo
gracias al apoyo del Ministerio
de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio
Ambiente a través de la
Fundación Biodiversidad.
NUESTRO OBJETIVO
Recuperar la importancia ecológica y
cultural del olmo común (Ulmus minor)
en las riberas de los ríos de la
cuenca alta del Tajo.

NUESTRAS ACCIONES

¿Quieres conocer más de cerca
este proyecto?
¡¡NO LO DUDES, CONTACTA!!

micorriza.org/recuperando-olmedas
asociacion@micorriza.org

Aumento de la biodiversidad de las
riberas con la reintroducción del
ecosistema de olmeda.
Divulgación de la importancia
ecológica de las olmedas para
acercarlas a la sociedad, en especial a
las generaciones más jóvenes.

Asociación Micorriza

Con el apoyo de:
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EL OLMO Y LA GRAFIOSIS

RESTAURACIÓN DEL BOSQUE DE RIBERA

El olmo ha sido uno de los árboles más
apegados al ser humano en España,
plantados en lugares simbólicos como
plazas o iglesias, y siendo punto de
reunión para los vecinos.

Los bosques de ribera constituyen valiosos corredores verdes de alta diversidad biológica.
Sin embargo, la actividad humana para obtener suelo productivo, ha ido reduciendo este
ecosistema hasta hacer de él uno de los más maltratados.

En la década de los 70 llegó a España la
grafiosis agresiva, enfermedad fúngica
asiática que causó la muerte de la gran
mayoría de olmedas. En nuestro país,
este hongo (Ophiostoma novo-ulmi) se
transmite por los escarabajos del
género Scolytus.

Las plantaciones monoespecíficas con fines madereros, las roturaciones para conseguir
suelo agrícola o directamente la urbanización del mismo, hacen que preservar un
ecosistema tan deteriorado y a la vez tan valioso, sea cada vez más urgente.

TALAMANCA DE JARAMA
Naturalización de la ribera del Jarama frente
a las plantaciones monoespecíficas

SÁBADO 3 DE MARZO 2018

FRESNO DE TOROTE
Recuperación y naturalización de una
escombrera en la ribera del río Torote

SÁBADO 17 DE MARZO 2018

Con especies autóctonas de ribera como:
Fraxinus angustifolia; Ulmus laevis; Crataegus
monogyna; Prunus spinosa; Salix salviifolia;
Tamarix africana; Juniperus oxycedrus...

Con especies autóctonas de ribera como:
Fraxinus angustifolia; Celtis australis;
Sambucus nigra; Crataegus monogyna; Salix
fragilis; Daphne gnidium; Tamarix africana...
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OUR WHOLESOME BELIEFS

OUR PRODUCTS

HAY FUTURO PARA LOS OLMOS
Pese a que la grafiosis sigue siendo una
pandemia que impide a los olmos llegar
01tras 30 años de
a la edad adulta,
investigación
conjunta
entre la
ABOUT FRESH
MARKET
Universidad Politécnica de Madrid y el
MAPAMA, se han obtenido 7 clones de
Ulmus minor autóctonos resistentes a
la enfermedad.
Visita la web del LIFE+ ‘Olmos Vivos’
olmosvivos.es

