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¿Cómo soy?

¿Dónde vivo?

Como árbol no estoy nada mal, ya que puedo llegar
a medir hasta 30 metros.
Mi tronco es grueso, recto y elevado; cuando soy
joven mi corteza es lisa pero con el tiempo se
resquebraja y va adquiriendo un color negruzco.
No tengo hojas todo el año, porque soy caducifolio,
pero si las ves podrás comprobar que son ovaladas
o lanceoladas, dentadas por los bordes y con una
base asimétrica. En primavera y verano son de un
color verde brillante por el haz y recubiertas por una
especie de pequeños pelitos en el envés. Es en otoño
cuando podrás verlas amarillas, preparándose para
su caída invernal.
Mis pequeñas flores rojizas aparecen antes que
las hojas y producen los frutos en muy pocos días,
los cuales, gracias a sus membranas en forma de
alas, son dispersados por el viento para que sean
germinados rápidamente.

Soy amigo del álamo y del fresno, y como a ellos, me gustan
los sitios con humedad en el ambiente y en el suelo; por
eso es fácil verme en las riberas de los ríos de la Región de
Murcia. Y como no me gusta el frío, normalmente vivo a
menos de 1000 metros de altitud.
También es fácil que puedas encontrarme en los parques,
jardines y márgenes de las carreteras de pueblos y ciudades,
ya que tengo un gran valor ornamental y mi sombra ha sido
muy apreciada desde antiguo.
En la salida de Cieza a Mula podrás encontrar el grupo de
olmos más antiguos de la Región de Murcia y quizás de
España, ya que con sus 25 metros de altura disfrutan del
paisaje desde hace más de 100 años.

¿Sabías que…?
Mis orígenes en la Península ibérica son un poco
controvertidos, ya que unos especulan sobre mi
introducción por los celtas desde Francia, otros sobre
mi difusión por los romanos, y otros, por el contrario,
defienden que desde antiguo existo aquí de forma
natural.
Mi madera era muy utilizada para la construcción como
vigas de gran resistencia para las viviendas, aspas de
molinos, almazaras, ruedas de carro y numerosos
utensilios y aperos agrícolas.
He sido muy empleado en medicina homeopática,
tratando los dolores de las articulaciones de manos y
pies y siendo también un potente sudorífico.
En los últimos años, he sido afectado por la grafiosis,
enfermedad producida por un hongo que me daña el
sistema vascular y empieza por secarme parte de las
ramas, terminando normalmente por matarme si estoy
dañado. La grafiosis ha afectado y afecta a millones de
olmos europeos y americanos.

