
ES



El ULMUS ‘New Horizon’ es un híbrido del ULMUS 
japonica y el ULMUS pumila, del programa de 
cultivo del Prof. Smalley y el Prof. Guries, de la Uni- 
versidad de Madison, Wisconsin (EE. UU.). 

El olmo ‘New Horizon’ es una variedad de creci-
miento rápido y tamaño medio. La copa se densi- 
fica y se ensancha tomando desde una forma có- 
nica hasta ovalada. El tronco se ensancha de forma 
acusada ya desde su juventud. Su follaje denso, 
sano y de color verde vivo aporta al olmo un aspec- 
to muy estético. La corteza es de color gris claro/
marrón con un brillo rojizo. Al principio es lisa y más  
tarde se caracteriza por sus arrugas largas. 

Por su patrón de crecimiento compacto y su gran 
capacidad de adaptación a distintas ubicaciones,  
es particularmente adecuado para avenidas y 
calles. Es flexible y poco exigente en términos de 
ubicación, por lo que también se puede plantar 
en lugares con condiciones menos favorables. Es  
resistente al viento y las heladas, y se puede 

adaptar al ambiente urbano. Tan pronto como se 
adapta a su ubicación final, parece extraordinaria- 
mente resistente a las sequías. Esta variedad 
crece idealmente en zonas soleadas, con sombra 
solo parcial, en suelos desde ácidos hasta alcali- 
nos, una capa de suelo desde superficial hasta pro- 
funda, entre moderadamente seca y húmeda. 
Resiste bien las inundaciones, también durante el 
verano. También resiste bien la sal de deshielo. 

VENTAJAS PARTICULARES
Muy alta resistencia a la enfermedad holandesa 
del olmo provocada por el hongo Ophiostoma 
ulmi y et O. novo-ulmi. Desde 1979 su resistencia 
a estos hongos se somete a pruebas en labora-
torios propios y por instancias oficiales. Muy alta 
resistencia al verticillio (enfermedad de lamini-
llas), las heladas y las sequías. 

El 17/5/1999 se le concedió una protección de obten- 
tores europea.

ULMUS ‘New Horizon’ 
A 11 anos, tienne 8 metros

ULMUS ‘New Horizon’ 
Medida de la oja 12 x 7 cm



ULMUS ‘New Horizon’ 
Heerengracht, Amsterdam, Países Bajos



ULMUS ‘New Horizon’ 
Nieuwe Keizersgracht, Amsterdam, Países Bajos
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