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El ULMUS ‘Fiorente’ es un híbrido del ULMUS  
pumila y el ULMUS minor del programa de cultivo 
del Prof. Alberto Santini, C.N.R. Florencia (Italia). 

El nombre ‘Fiorente’ (floreciente) se eligió por su 
rápido y recto crecimiento y también hace refe-
rencia a la ciudad de origen: Florencia (Florentia, 
Fiorenza, Firenze).

Es un árbol de tamaño entre medio y grande. Su 
follaje es verde saturado y en los jóvenes es verde 
amarillento. Sus hojas tienen un brillo muy boni-
to. En otoño permanece verde durante mucho 
tiempo: de todos los olmos resista® esta variedad 
es la que más tiempo mantiene su hoja. Cuando 
es joven, el tronco es de color plateado y verde  
grisáceo. Más tarde se llena de las grietas típicas de  
los olmos y toma un color rojo amarronado. 

Por su copa con forma suelta y elegante es un árbol  
muy decorativo en ciudades, parques y avenidas. 
Sus ramas van aumentando de abajo hacia arriba 
y se van inclinando, y tiene una línea de creci-

miento recta. La copa es piramidal y en la parte 
superior es más bien delgada.

Según las pruebas del Prof. Alberto Santini en 
Italia, esta variedad tiene el ritmo de crecimiento 
más rápido de todas las variedades de olmos  
estudiadas. Un esqueje dio como resultado tras 23  
años de crecimiento un árbol con un perímetro 
de 160 cm y una altura de 20 m. Gracias a su bo- 
nito y abundante crecimiento y la excelente 
calidad de su madera, esta variedad también es 
interesante para la producción de madera de 
injerto. 
 
VENTAJAS PARTICULARES

Muy alta resistencia a la enfermedad holandesa 
del olmo provocada por el hongo Ophiostoma ulmi 
y el O. novo-ulmi. Muy alta resistencia al viento y 
las sequías.  

El 25/3/2010 se le concedió una protección de obten- 
tores europea. 

ULMUS ‘Fiorente’ 
A 7 anos, tienne 6 metros

ULMUS ‘Fiorente’ 
Medida de la oja 7 x 4,5 cm



ULMUS ‘Fiorente’ 
Via Madonna del Piano, Sesto, Italia



ULMUS ‘Fiorente’ 
Via Madonna del Piano, Sesto, Italia
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