
OSTRYA CARPINIFOLIA - CARPE NEGRO
Texto y fotos: Mariano Sánchez. Técnico Conservador del Real jardín Botánico

l.- Dibujos extraídos del libro: Manual of cultivoted broad-leaved trees & shrubs, Gerd Krüssmann. Ed. Banford. (a. Ostrya virginiona; b. 0.

Carpini folia; c.- 0. Knowltonii).

Nombre científico: Ostrya carpinifolia Scopoli
Familia: BETULACEAE
Nombre vulgar: carpe negro europeo; cat.:óstria-.
Etimología: el nombre del género le viene del nom-
bre griego Ostrys. El específico Carpinifolia: por el
parecido de sus hojas a las del género Carpinus
( Carpe) y folius (hoja).
Origen: Sur de Europa con los límites en SE de
Francia, Asia Menor y el Cáucaso. Lo encontramos
en los bosques caducifolios y en zonas bajas de
montañas pedregosas y ambiente seco.

Descripción
Árbol de hoja caduca de unos 15 - 20 m, porte glo-
boso y proyección de copa de máxima de 8 a 10 m
de diámetro, tronco único, robusto, vigoroso,
corto, robusto con rugosidades grisáceas y escamas.
Brotes jóvenes cubiertos de vellosidad. Hojas alter-
nas, simples, ovales, de color verde obscuro y bri-
llantes en el haz, redondeadas en la base. Flores un¡-
sexuales (masculinas y femeninas en el mismo árbol)
que aparecen en primavera con la brotación. Las
inflorescencias masculinas, parecidas a las del carpe,
se forman en otoño. Fructificación en racimo col-
gante de 3-5 cm de longitud que madura a finales
de verano y persiste durante el otoño . Las semillas
son numerosas.

Características ecofisiológicas
Zona climática: Z - 6 (-23°C a -17°C)
Suelo: indiferente, arenoso, ligeramente

húmedo y fresco (sombreado), tolera los calizos
Posición: soleada y semisombra
Resistencia a la sequía: media
Resistencia a la contaminación: media / baja
Edad media (máx.) hábitat: 100-120 (160)

años, no muy longevo. En ciudad algo menos
Diámetro(perímetro) mayor conocido: 0,65

m (2m)
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Características culturales
Velocidad de crecimiento: media baja
Marco de plantación: 6-8 m.
Densidad de la madera: seca

	

y verde
Poda: no es necesaria, la compartimentación

es muy buena
Madera: muy dura, resistente y de buena

calidad
Salud: no presenta ningún problema con

alergias

Uso paisajístico:
Indicado para jardines paisajistas y empleado en jar-
dines mediterráneos. Los frutos colgantes son visto-
sos desde el verano por su color blanquecino que
destaca en el verde obscuro del follaje y permanecen
hasta el invierno. Tiene enormes posibilidades para
alineaciones de calles medias o en grupos. El follaje
tiene una densidad, un color y una textura muy inte-
resante y en otoño también son bellas con su color
amarillo. La densidad de ramas es también impor-
tante. Es un buen árbol de sombra aunque de creci-
miento más bien moderado. En determinados países
se ha empleado por el sistema radicular que posee
para retención de taludes.
Poco empleado en jardinería en parte porque pocos
viveros suministran la planta, aunque ahora el mer-
cado empieza a animarse.

Curiosidades, información histórica y social:
Introducido en la jardinería en 1724. Florece a la
vez que la brotación. Su madera es de buena cali-
dad, con textura resistente y de color amarillo roji-
za. Se multiplica por semilla y por injerto sobre
Carpinus betulus. Se adapta mal a los trasplantes. Su
sistema radicular superficial lo hace proclive a tener
problemas con las praderas cuando el riego se corta.
Ofrece resistencia al viento y tolera mal a salinidad
(véase situaciones costeras y ciudades con problemas
de hielo).



Descripción del género:
Son 10 especies todas originarias del Hemisferio
Norte. Árboles de tamaño medio, caducos, de hojas
muy semejantes a las del carpe.

Descripción de otras especies y sus variedades:
O. japonica: 25m, hojas más grandes verde obscu-
ras, Z-5, Japón, 1897, China y O Asia.
O. knowltonü: 10 m Z-5, 1914, N América.
O. virginiana: 20m, porte redondeado, Z-4, 1690,
E. Norteamérica

Clave de especies usadas en jardinería
A

	

Hojas acuminadas, 4-12 cm,

B

	

Hojas ligeramente pubescentes con 11-15 pares
de nerviaciones

C

	

Hojas redondeadas en la base, sin glándulas,
pecíolo 5-10 cm	. . . . . . . . . . . O. carpinifolia

CC Hojas acorazonadas en la base, con glándulas,
pecíolo de 3-6 cm.	. . . . . . . . . . O. virginiana

BB Hojas ligeramente pubescentes en el envés,
con 9-12 pares de nerviaciones

	

. . . O. japonica

AA Hojas agudas u obtusas, 3-5 cm,
5-8 pares de nerviaciones

	

. . . . . O. knowltonü

2.- Detalle del Fruto

ficha del árbol

Sinonimia
Los sinónimos de esta especie han sido numerosos,
destacamos: O. Italica, O. Vulgaris y Carpinus
ostrya.

Fitopatología
Árbol muy resistente a plagas y enfermedades aun-
que bastante sensible a los transplantes.
- Enfermedades abióticas: El exceso de calor y la
baja humedad ambiente y en el suelo pueden pro-
vocar ligera socarrina (las hojas se secan) y por lo
tanto provocan el debilitamiento de la planta.
- Enfermedades bióticas: muy resistente a las enfer-
medades, aunque puede presentar chancros de la
corteza (Nectria Sp.), hay que podar las ramas afec-
tadas y manchas en las hojas (Septoria ostryae) y
desde luego en los parques históricos o en otros
donde no se haya sido poco cuidadoso, la Armillaria
mellea le afecta de forma importante.
Dentro de las plagas, las cochinillas y los pulgones
pero con una muy pequeña incidencia.

Árboles singulares
En España son escasos los ejemplares de esta espe-
cie, hay citas para San Sebastian, Girona y Madrid.
De la información de los ingleses, en donde el árbol
entra en cultivo en el S. XVIII, tenemos que el más
alto y robusto mide se encuentra en el Jardín
Botánico de Edimburgo y tiene l9 m de alto y 2m
de perímetro.

3.- Porte del Arbol joven
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