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Sorbus torminalis (L.) Crantz
: Alisier Torminal

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
- Especie submediterránea [29].
- Presente en las regiones europeas de clima templado y menos frecuente en el norte.
Área natural del Mostajo en Europa
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Distribución del Mostajo en España

Distribución del Mostajo
en Francia
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Presencia de la especie
(índice en % de los puntos de
inventario): negro: índice ≥ 5 %;
azul: índice < 5 %;
blanco: índice = 0 %

CLIMA Y COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO
Condiciones bioclimáticas
- Buena resistencia a las condiciones invernales rigurosas [15, 8, 38]; poco sensible a las heladas tardías; soporta hasta -5 °C en
abril [Haralamb 1967 in 22, 8, 15, 19]. Presencia en ocasiones de grietas en la madera debidas a las heladas [15]. Necesita calor
durante el periodo de crecimiento [19], lo que explica la escasez del Mostajo en las zonas montañosas y en el norte de Francia [8],
así como en entornos frescos (zonas de mucha sombra, en el fondo de los valles fríos), salvo en la región mediterránea [21, 15].
- Buena tolerancia a la sequía estival [38, 22], incluso hasta dos meses [Haralamb 1967 in 22, 19], aunque necesita una pluviosidad
de 600-700 mm/año [38, 19, 22].
- Soporta correctamente el viento [15, 19, 22].
Síntesis de las exigencias y sensibilidades del Mostajo a nivel bioclimático
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Pisos de vegetación
- Muy amplio reparto bioclimático en Francia, desde el piso colino [17, 14, 29, 15, 40] hasta el montano, pero sin rebasar los 1.000 m
[29, 15, 43, 26, 19]; ausente en la vertiente norte del Atlántico [29, 6]; menos frecuente en la región mediterránea donde se ubica en
el piso supramediterráneo [29, 31].
- En España, se encuentra más bien en el piso montano, hasta los 1.000 m [19], incluso 1.300 m con una exposición cálida [23].
Reparto del Mostajo según los pisos de vegetación
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Comportamiento ecológico
- Especie heliófila [8, 38, 5, 36], sensible a la competencia [17, 8, 26,11, 38, 19, 5]; puede soportar un cierto grado de cubierta [40],
por lo que a veces se clasifica como especie de media sombra [15, 23], pero en estos casos su crecimiento es muy débil [14, 15, 25]
y su forma mediocre [26].
- No produce chupones cuando recibe luz [26, 42, 25].
- Especie fototrópica [37].
- Especie longeva [26], hasta los 200 [37, 17, 33, 4] o los 300 años [27].
- Crecimiento en altura y de diámetro a menudo lento e inferior al de las especies dominantes, pero es continuo durante bastante
tiempo, con una buena capacidad de reacción a las claras [26, 42].
Sensibilidad a la
Tendencia al
competencia con
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fototropismo
respecto a la luz

Suelos

Media
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Agua y drenaje
Aporte de agua :
- Especie poco exigente, tolera una sequía moderada [35, 15, 8, 22]; prefiere los espacios con un balance de agua débil (exposición
cálida, suelo poco profundo o con una fuerte carga de elementos gruesos) [17, 35, 15, 11] o un suelo con un régimen hídrico
contrastado (alternativamente seco y saturado según la época del año) [15, 8, 11, 22], pero los mejores crecimientos y formas se
obtienen en suelos con un buen aporte de agua [24].
Saturación del suelo por agua :
- Prefiere los suelos correctamente drenados [39], pero tolera la saturación temporal [35, 15, 36, 25, 38, 13, 19], incluso cerca de
la superficie [11] o intensa [8], pero en este caso, su crecimiento se ralentiza [16]. Algunos autores la consideran como una especie
sensible [20].
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Situaciones topográficas favorables al Mostajo desde el punto de vista de aporte de agua
(interviene en las compensaciones morfo-pedológicas, que deben modularse en función del clima y del suelo)
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Textura y materiales
- Variados, arcillosos o limosos, con pedregosidad variable [29, 15].
- Una fuerte compacidad, un horizonte muy arcilloso y con estructura masiva limitan el crecimiento [20].
Texturas favorables para el desarrollo del Mostajo
(interviene en las compensaciones morfo-pedológicas, que deben modularse en función de las demás características estacionales)
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Nutrientes
Elementos nutritivos :
- Necesidades nutritivas importantes [8, 20, 19, 22, 23], pero es una especie muy plástica [14, 11] que se puede observar en una
amplia gama de pH [39] de 3,5 a 8 [12, 15, 19, 22]; crecimiento limitado en los espacios demasiado pobres [39].
Nitrógeno y fósforo :
- Especie bastante plástica [29, 15, 20], presente en humus que van desde el dysmoder al mull carbonatado [15, 39]. Sin embargo,
hay que tener cuidado con las formas de humus de reciclado demasiado lento que liberan poco nitrógeno y fósforo.
Caliza en tierra fina :
- Especie indiferente [29, 15, 8, 11, 23, 19].
Nota :
- Debido a su amplitud ecológica [14, 15, 26, 20] y a su sensibilidad ante la competencia, esta especie se expresa más fácilmente en
los espacios limitantes, aunque prefiere las zonas más fértiles [39, 1].
1
- Especie a veces considerada como bimodal [14], con diferentes comportamientos geográficos [29], pero este reparto parece ligado
a su sensibilidad a la competencia que excluye la especie de las estaciones más productivas.
2
- Sin estructuración geográfica a nivel de la diversidad genética neutra [6].
Nutrición mineral del Mostajo

P

Ecograma del Mostajo
(según Rameau et al., 1989, modificado)
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COMPORTAMIENTO DINÁMICO Y PARTICULARIDADES
- Especie post-pionera y nómada [15, 31], asocial [6].
- Especie cuya reproducción se realiza principalmente mediante brotes de raíz [26, 37] y en distancias bastante importantes, hasta los
20-30 m [37]; las semillas son diseminadas por las aves [14], pero la regeneración por semilla no es habitual [37].
- Posibilidad de hibridación con el Serbal morisco [28], que da lugar a árboles vigorosos de calidad morfológica inferior [26], debido a
su tendencia a producir chupones, heredada del Serbal morisco, pero que puede proporcionar troncos de calidad [Drapier, comm.
pers.].

PRINCIPALES FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN
DE MADERA DE CALIDAD
•
•
•

Competencia con respecto a la luz.
Suelo saturado de agua cerca de la superficie durante un largo periodo.
Balance global en agua muy débil.

------------------------------------------------1: Bimodal : se trata de una especie que presenta, con respecto a un factor ecológico, dos niveles óptimos separados por una zona de ausencia o de
frecuencia débil (por ejemplo, una especie calcárea en ciertas regiones y acidófila en otras).
2: Diversidad genética neutra: diversidad resultante de la evolución de las poblaciones, independientemente de la influencia del medio.
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Autoecología del

SERBAL COMÚN
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Al.
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Sorbus domestica L.
: Cormier

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
- Especie submediterránea [19, 31].
Distribución del Serbal común en España
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Área natural del Serbal común en Europa
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Distribución del Serbal común
en Francia

© IFN

Presencia de la especie
(índice en % de los puntos de
inventario): negro: índice ≥ 5 %;
azul: índice < 5 %;
blanco: índice = 0 %

CLIMA Y COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO
Condiciones bioclimáticas
- Bastante exigente en cuanto al calor [14, 29, 40, 25, 34], más que el Mostajo [21].
- Soporta el calor estival y la sequía [23, 44, 3], sobre todo en suelos limosos y arcillosos [7]. Necesita una pluviometría mínima de
500 mm/año [19, 23, 44, 3].
- Resistente al frío, hasta -25ºC [23] y soporta las heladas tardías [34, 3].
- Soporta correctamente el viento [21, 2].
Síntesis de las exigencias y sensibilidades del Serbal común a nivel bioclimático
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Débil

Débil

Pisos de vegetación
- En España, se sitúa sobre todo en la mitad oriental, así como en Castilla y León, La Rioja y Álava [3, 41], hasta 1.300-1.400 m de
altura. El emplazamiento óptimo no supera sin embargo los 1.000 m [19, 23, 2, 3].
- En Francia, está presente en los pisos mesomediterráneo, supramediterráneo, colino y montano hasta los 1.400 m; bastante
común en el sur y poco frecuente en el norte [29, 30, 31].
Reparto del Serbal común según los pisos de vegetación
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Comportamiento ecológico
- Especie heliófila [29, 19, 23, 3] que necesita la luz desde su más temprana edad [40, 25]; a veces se considera de media sombra
[29], sobre todo en los periodos fríos [7], ya que soporta un cubrimiento temporal y ligero. Los ejemplares jóvenes prefieren incluso
los lugares ligeramente sombríos antes que la exposición total al sol [34].
- Especie no fototrópica [34].
- Sufre mucho con la competencia [9, 34, 3].
Joven

Adulto

Sensibilidad a la
competencia con
respecto a la luz

Tendencia al
fototropismo

Fuerte

Nula o muy débil

SUELOS
Agua y drenaje
Aporte de agua :
- Especie poco exigente [29, 34, 19, 23,], incluso menos que el Mostajo [9]. Aprecia los espacios con un balance hídrico débil [25] (p.
ej., exposición cálida, suelo poco profundo o con un alto contenido de arena). Se adapta a los suelos arcillosos con un régimen
hídrico contrastado [11].
Saturación del suelo por agua :
- Se considera tolerante a los suelos con un régimen hídrico contrastado [Drapier, com. pers., 19, 44].
Situaciones topográficas favorables al Serbal común desde el punto de vista de aporte de agua
(interviene en las compensaciones morfo-pedológicas, que deben modularse en función del clima y del suelo)
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Textura y materiales
- Variados [29]; especie que tolera los suelos de textura pesada, arcillosa o limosa [9, 34, 19, 44, 3].
Texturas favorables para el desarrollo del Serbal común
(interviene en las compensaciones morfo-pedológicas, que deben modularse en función de las demás características estacionales)
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favorable
tolerado
desfavorable

Nutrientes
Elementos nutritivos :
- Especie frugal [29, 23], que crece en suelos variados [34] y sobre una amplia gama de pH [19, 23, 44, 2], pero bastante exigente en
caso de plantear un objetivo de producción [40, 25].
- En España, en las áreas secas, prefiere los suelos ricos con pH básico [19, 7].
Nitrógeno y fósforo :
- Especie ligada a los humus desde el moder al mull carbonatado [29]. Sin embargo, hay que tener cuidado con las formas de
humus de reciclaje demasiado lento que liberan poca cantidad de nitrógeno y de fósforo.
Caliza en tierra fina :
- Especie indiferente [29, 44, 3, 41].
Nota :
- Especie con una gran amplitud ecológica que se desarrolla fácilmente en las áreas limitantes; sin embargo, su emplazamiento
óptimo son las superficies más fértiles [9], ya que se considera que su reparto estacional se debe sobre todo a su sensibilidad a la
competencia que la excluye de los medios más productivos.
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PRINCIPALES FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN
DE MADERA DE CALIDAD
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- Especie post-pionera y nómada [30].
- Fuerte crecimiento en altura en su juventud [34].
- Débil reproducción por brotes de raíz [9].
- Especie longeva: de 150 a 200 años y hasta los 400 años [34].
- No existe hibridación con los demás Serbales [28].

Competencia con respecto a la luz.
Pobreza mineral y forma de humus de reciclaje lento (moder).
Topoclima frío.

r
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COMPORTAMIENTO DINÁMICO Y PARTICULARIDADES

•
•
•
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El Serbal morisco (Sorbus aria) y el Serbal de cazadores (Sorbus aucuparia) son especies
muy rústicas, adaptadas a diversas condiciones de suelo y de clima. Sin embargo, necesitan
la luz desde sus primeros años de vida y son muy poco competitivas en presencia de otras
especies. Su potencial productivo es inferior al del mostajo o serbal común, puesto que está
muy condicionado por los entornos limitantes en los cuales aparecen. Sin embargo, su
ubicación en zonas de montaña de buena calidad puede incrementar el valor económico de
éstas, además de su potencial desde el punto de vista de la restauración.
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(según Rameau et al., 1989, modificado)

Ecograma de los Serbales
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Sorbus aria (L.) Crantz
Ing.
It.
Cat.

: Whitebeam
: sorbo montano
: Pomera borda

Fra.
Al.

: Alisier Blanc
: Mehlbeerbaum
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SERBAL MORISCO

Se trata de una especie europea de tendencia submediterránea [32]. El Serbal morisco está presente en Francia entre los estados
colino y montano entre 100 y 1.700 metros y es menos frecuente en la mitad oeste debido a su afinidad continental [10, 32]. En
España, prefiere las zonas de montaña, entre 600 y 1.700 m [19, 23].
Entre los Serbales, el Serbal morisco es el más rústico. Es resistente a los rigores térmicos de las regiones montañosas y al frío;
presenta una gran amplitud edáfica: los suelos calcáreos le son favorables, pero también tolera los suelos ácidos y la presencia de
carbonatos no le afecta [9, 19, 23], lo que conduce incluso a individualizar dos conjuntos de poblaciones: en suelos ricos o
carbonatados y en suelos pobres [32]. Es una especie xerófila que puede desarrollarse en suelos secos [19, 32], pero que evita las
áreas hidromorfas, incluso de forma temporal, en particular en suelos pesados [9, 19].
Es una especie termófila y heliófila [19, 32, 23] que teme a la competencia, lo que la relega a menudo a áreas poco fértiles, aunque
podría ubicarse en espacios de mayor calidad [9, 19]. Tolera el viento [19].
La calidad de su madera es ligeramente inferior a la del Mostajo o el Serbal silvestre y su interés económico está limitado por sus
dificultades para formar un tronco de dimensiones suficientes.

Sorbus aucuparia L.
Ing.
It.
Cat.

: Mountain Ash
: Sorbo degli uccellatori
: Moixera de guilla

Fra.
Al.

: Sorbier des oiseleurs
: Eberesche Vogelbeerbaum

Especie euroasiática de tendencia sub-oceánica [32], presente en toda Europa, hasta en Escandinavia, pero limitada a las
montañas en el sur [10]. En Francia, el Serbal de los cazadores es muy común en las zonas de montaña hasta los 2.000 metros y
solamente crece en el nivel colino en las áreas más favorables, frescas y húmedas, a menudo acidófilas [32, 10]. En España, prefiere
las zonas de montaña [19, 23, 44].
El Serbal de los cazadores necesita una cierta humedad y un buen reparto de las precipitaciones a lo largo del año [10, 19, 32],
con al menos entre 500 mm/año [19] y 700 mm/año [32]. Presenta una gran amplitud trófica en el piso montano, pero es acidófilo en el
colino [9, 32]. No soporta la saturación del suelo por agua [19, 44].
Se trata de una especie heliófila [10, 19, 32, 23, 18] que soporta el viento y el frío [19].
Ficha realizada en el marco del proyecto europeo POCTEFA 93/08 « Pirinoble » (www.pirinoble.eu)
con la asociación de cuatro colaboradores franceses y españoles: CNPF - Institut pour le
Développement Forestier (IDF), Centre Régional de la Propriété Forestière de Midi-Pyrénées (CRPF),
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Centre de la Propietat Forestal (CPF).
Certifié ISO 14001

Union européenne

Autores: Laurent Larrieu (CRPF Midi-Pyrénées/INRA Dynafor), Pierre Gonin (IDF), Jaime Coello
(CTFC), con la participación de Eric Bruno (IFN) para los mapas de distribución franceses. Traductor :
Jaime Coello (CTFC).
Agradecimientos por su relectura a Miriam Piqué, Teresa Baiges Zapater, Jacques Becquey, Hugues
Claessens, Nicolas Drapier, Gérard Dumé, Christian Gauberville et Georg Josef Wilhelm.
Fichas Autoecología publicadas en Forêt-entreprise n° 205 - 2012 (sin referencias bibliográficas) y
disponibles en internet www.foretpriveefrancaise.com y www.pirinoble.eu.

Fonds européen de
développement régional

Referencia de la ficha: Larrieu L., Gonin P., Coello J. - Autoecología del Mostajo (Sorbus torminalis
(L.) Crantz), del Serbal común (Sorbus domestica L.) y de otros Serbales. In : Gonin P. (coord.) et al. Autoecología des las frondosas nobles. Paris : IDF, 2013, 64 p.

Autoecología de los Serbales - p. 55

© P. Gonin CNPF - IDF

SERBAL DE LOS CAZADORES
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