
 

 

EL BONILLO SERÁ EL PRIMER PUEBLO DE LA PROVINCIA EN RECIBIR UN 

CLON DE OLMO RESISTENTE A LA GRAFIOSIS 

“Al olmo seco y hendido por el rayo”, escribió Antonio Ma-

chado, refiriéndose eso sí a la delicada salud de su amada Leo-

nor. Nada metafórica, sin embargo, ha sido la enfermedad que 

se ha llevado por delante a centenares, miles, millones de ol-

mos en Europa y América. Entre ellos árboles singulares, pie-

zas centenarias, de gran valía. Uno de los últimos en caer ha 

sido el Olmo de la Balsa, en El Bonillo. Su tronco, podrido por 

una grafiosis que lo fue carcomiendo durante dos décadas, fue 

arrancado el pasado 6 de octubre, cuando estaba a punto de 

cumplir un siglo de vida. Una vida que nació el 11 de marzo de 

1920, de la mano del niño bonillero Manuel Vázquez que lo 

plantó en aquellas Fiestas del Árbol que promovió el Gobierno 

por decreto. El olmo creció, fue testigo de un siglo de historia de este pueblo, guerra civil de por medio 

incluso, hasta que en 2004 se contagió de un hongo que viaja en las patas de unos escarabajos y que por 

aquel entonces se estimaba ya que había matado a más de 900.000 olmos en toda Castilla-La Mancha y unos 

seis millones en toda España, según datos reseñados por Antonio Sánchez, técnico de Medio Ambiente en 

nuestro pueblo. 

En fechas próximas, el 11 de marzo para más señas, el mismo día que el Olmo de la Balsa hubiese cumplido 97 

años, su alcorque será ocupado por otro ejemplar. Pero no será un olmo cualquiera, se trata de un clon de uno 

de los ejemplares que en la naturaleza han demostrado ser resistentes a la plaga, salido de un arduo programa 

de investigación que ha requerido de 30 años de trabajo y una intensa campaña de rastreo por todo el país en 

busca de los olmos sanos más fuertes, aquellos que no sucumbían a la grafiosis que en los años 70 y 80 se 

llevaron por delante las olmedas españolas. 

EI Bonillo despidió al «árbol gordo del parque» el pasado mes de octubre. No quedó otro remedio que talar lo que quedaba 
de él. En 2004 la grafiosis secó dos grandes ramas, aun así el olmo sobrevivió 12 años. El pasado invierno un gran trozo de 

madera muerta se desprendió y viendo el peligro que suponía tuvo que ser talado. Ahora será repuesto. 

Aún sin el porte que le dan las hojas, se aprecia la 
magnitud de algunos de los olmos que quedan en el 
Parque Lineal. Existen planos de 1660 donde ya figu-
raba esta alineación de olmos que se plantó en el Pa-

seo del Ferrocarril, paralelo a las vías del tren. 



 

 

Se llegó a asegurar que este árbol estaba en peli-

gro de extinción, un riesgo del que esta especie se 

ha salvado gracias a las investigaciones de Luis Gil, 

catedrático de Montes de la Universidad Politéc-

nica de Madrid, que lidera el programa de conser-

vación del olmo ibérico promovido por el Ministe-

rio de Medio Ambiente en 1986, cuando la grafio-

sis se había convertido en una auténtica pande-

mia. 

Este enemigo mortal de los olmos es un viejo co-

nocido. A principios del siglo pasado los árboles 

empezaron a enfermar en Europa y América por 

este hongo que se sospecha llegó de países asiáti-

cos, donde hongo y olmo conviven sin problemas. 

En España los primeros síntomas se detectaron en 

los 30, aunque fue a partir de los 70 cuando la en-

fermedad se tornó en plaga. Las hojas de los olmos 

infectados empezaron a tornarse en amarillas y 

pese al esfuerzo de los árboles por rebrotar una y 

otra vez terminaban muriendo irremediable-

mente. 

Ningún tratamiento parecía funcionar y todas las 

variedades de olmos terminaban sucumbiendo. 

En 1986, el Ministerio de Medio Ambiente y la Es-

cuela de ingenieros de Montes de Madrid empiezan a investigar. ¿Qué hacer? Primero pensaron en hibridar 

olmos autóctonos con otras especies resistentes, pero después se dieron cuenta que ocasionalmente en las 

asoladas olmedas quedaba algún superviviente. Se trataba pues de buscarlos y estudiarlos, averiguar el porqué 

de la resistencia de determinados ejemplares del olmo ibérico autóctono. 

Se rastreó España en busca de los más fuertes, una búsqueda que continúa, y con ellos se consiguieron siete 

ejemplares de Ulmus minor clonados que han demostrado su inmunidad al mortal hongo. Se aprovecha la ca-

pacidad del olmo de reproducirse mediante esquejes. Así, se toman 'hijastros' de olmos supervivientes, se dejan 

Entre los olmos supervivientes está este de Cantoblanco, pedanía de 
Casas de Ves. El ejemplar ha sido recogido en el libro de Árboles Singu-

lares de la Provincia por sus dimensiones, 16,5 metros de altura y 24 
de copa, y su valor sentimental. 

EI olmo de Riópar viejo que la grafiosis mató en 1998 
nos ha dejado una bonita leyenda de amor, la que sur-
gió entre una moza y un dulzainero. Para dar gusto a la 

joven, él viajó a Murcia en busca de un limonero que 
diera flores para su ramo de novia, pero falleció en el 
empeño. Ella en lugar del limonero plantó este olmo. 

En el instituto Los Olmos conservan dos inmensos ejemplares, de 19 metros de 
altura, una reliquia de aquella olmeda que se plantó en el paseo que accedía al 
viejo cementerio de Albacete, ubicado en lo que hoy es el colegio San Antón. 

Hay que agradecer a Ecologistas en Acción su conservación 



 

 

crecer unos años y se les inocula el hongo de la grafiosis para 

comprobar su supervivencia. Solo entonces se le considera 

apto para la repoblación. 

Además, en la red de Centros Nacionales de Recursos Gené-

ticos Forestales se custodian 212 genotipos de olmos que pro-

ceden de toda la geografía peninsular y Baleares, para garan-

tizar su diversidad genética. Porque sí, todavía hay muchos 

olmos, algunos de magnífico porte, como los que se pueden 

disfrutar en el Parque Lineal o incluso en el patio del Instituto 

Los Olmos, pero si el, dichoso escarabajo terminase llevando 

la enfermedad a su tronco terminarían muriendo, pues no 

hay remedio posible. 

Así, al fin, después de 30 años de investigación científica se 

proclamó que la solución para el Ulmus minor podría estar en 

estos siete clones de olmos resistentes a la grafiosis. Solo 

queda repoblar con ellos España. El primer olmo resistente a 

este hongo lo plantó la propia ministra del ramo, Isabel Gar-

cía Tejerina, en el Paseo de la Olmeda, del Ministerio, en abril 

del año pasado y hace unas semanas en la Casa de Campo se 

Madrid se colocaron otros 50 ejemplares, reproducidos me-

diante técnicas in vitro tomando como material básico los de 

los siete clones iniciales. 

La intención es poder reproducir más ejemplares, en campos de plantas madre que se distribuyen por toda la 

geografía española. La Universidad Politécnica de Madrid va a forestar más de 9.600 copias de estos clones en 

terrenos municipales de Aranjuez y San Sebastián de los Reyes, gradas al programa Life+Olmos. El Ministerio de 

Medio Ambiente también ha empezado a enviar ejemplares a provincias como Cuenca y Guadalajara y otras 

entidades como la Fundación Soliss Seguros se han sumado a esta particular campaña de conquista del olmo, 

para que estos árboles vuelvan a ofrecer su sombra en las calurosas calles de los pueblos manchegos. 

El Bonillo será el primer pueblo de la provincia en recibir un ejemplar del Proyecto Olmo, aunque en la Funda-

ción Soliss están a la espera de recibir otras peticiones. Tanto es así, que en El Bonillo no solo están pensando 

en reponer su singular Olmo de la Balsa, sino que nuestro municipio se está planteando recuperar las antiguas 

olmedas que poblaron su término con ejemplares de estos Ulmus Minor, cuyos genes han demostrado tener 

más fortaleza. 

La grafiosis se ha llevado por delante a miles de olmos, entre ellos algunos de los más singulares. Entre el obi-

tuario de árboles singulares muertos, figuran el Olmo Gordo de Madrigueras, el Olmo de Cuasiermas, el Olmo 

del frontón de Casas Ibáñez, el Olmo del Rincón y del Tejar de Chinchilla, el Olmo de Cubas, el de Ayna o el de 

Socovos. De su muerte, así como de la de otros árboles singulares de otras especies, han levantado acta de 

defunción un grupo de excursionistas de Alcaraz, El Collao, en una ponencia que hicieron llegar al III Congreso 

de Medio Natural en la que participaron, entre otros, Manuel López, agente medioambiental conocedor de mil 

y una historias de olmos. 

En este documento se habla del Olmo de la Chela, en Tarazona de la Mancha, que llegó a tener 10 metros de 

circunferencia en su tronco y que en 1994 murió definitivamente atacado por el hongo. Se recogen también 

historias de amor como la que gira en torno al olmo de Riópar que se secó en 1994 o la del singular olmo de los 

Carneros, en Fuensanta. 

FUENTE.- La Tribuna de Albacete  

Este singular ejemplar de olmo no murió de grafiosis, se lo 
llevó por delante un vendaval de verano pocos días des-
pués de que se tomase esta fotografía que data de 1921. 

Se trata del Olmo de los Carneros, que estaba a la entrada 
del santuario de la Virgen de los Remedios en Fuensanta, 

localidad que en su escudo tiene un gran olmo. 




