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Resumen  
El desfronde es un proceso clave en el funcionamiento de los ecosistemas forestales. Este 
proceso tiene un marcado componente estacional y es muy sensible a los cambios en las 
condiciones ambientales, especialmente aquellas relacionadas con la precipitación, así como 
con el manejo de las masas. Por tanto, el conocimiento de cómo estas variables pueden afectar 
a los patrones de producción de desfronde es un factor importante para la conservación de 
dichos ecosistemas forestales, especialmente en el área mediterránea. Nuestro objetivo es 
conocer cómo distintas variables meteorológicas, ecológicas y de gestión afectan a la 
producción y estacionalidad del desfronde de encinas y alcornoques. Para ello se ha recogido 
el desfronde de forma periódica durante diversos años en tres parcelas, dos de encina y una de 
alcornoque, donde se ha monitorizado la evolución de las variables meteorológicas. Los 
árboles de una de estas parcelas fueron sometidos a distintas intensidades de poda, con el 
objetivo de evaluar el efecto de esta práctica tradicional en la producción de desfronde. Por 
último, en el caso del alcornoque, se ha analizado la variabilidad mensual en el aporte de 
nutrientes al suelo por el desfronde, así como la relación entre la distribución de nutrientes en 
el suelo y la variabilidad en el aporte de éstos por el desfronde. 
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1. Introducción  
 

 El estudio del desfronde ha suscitado mucho interés en el campo de la ecología 
forestal al ser un elemento clave en el funcionamiento de estos ecosistemas. La retraslocación 
de nutrientes por parte de los árboles desde sus tejidos senescentes es de gran importancia en 
el ciclo de los nutrientes dentro del ecosistema (AERTS & CHAPIN 2000). Los nutrientes 
retraslocados serán utilizados por el propio árbol, mientras que el resto será recirculado a 
través del desfronde y de la mineralización del mismo. Por lo tanto el desfronde es 
considerado uno de los principales puntos de unión entre el árbol y el suelo, además de ser el 
punto de inicio para el reciclado de nutrientes en los ecosistemas forestales. Como hemos 
comentado, el desfronde aumenta la disponibilidad de nutrientes en el suelo, por lo que la 
cantidad y estacionalidad del mismo tendrá influencia no solo sobre la producción primaria y 
la productividad de los sistemas forestales, sino también sobre los flujos de energía en los 
mismos (SAYER 2006). 

 
 Aunque se han publicado diversos trabajos sobre la producción y estacionalidad del 
desfronde en ecosistemas mediterráneos (BELLOT et al. 1992; BUSSOTTI et al. 2003; 
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CARITAT et al. 2006; RAPP et al. 1999), es necesario profundizar en el estudio del 
desfronde en sistemas agroforestales como la dehesa, analizar cuáles son las variables 
ecológicas y meteorológicas que controlan la producción y estacionalidad del mismo, así 
como evaluar el efecto que determinadas prácticas de manejo muy extendidas, como las 
podas, pudieran tener sobre la producción del desfronde y por tanto sobre el aporte de 
nutrientes al suelo y el efecto sobre la productividad de estos sistemas a largo plazo. 
 
2. Objetivos 

 
El objetivo de esta comunicación es mostrar los principales resultados obtenidos 

durante el estudio del desfronde en dos dehesas de Quercus ilex L. subesp. ballota y en un 
bosque mediterráneo de Quercus suber L. Los estudios realizados en las parcelas de Q.ilex 
han tenido como objetivos: i) cuantificar la estacionalidad intra e interanual en la producción 
del desfronde; ii) establecer el efecto de variables abióticas en la variabilidad intra e 
interanual en la producción del desfronde: y iii) evaluar el efecto de la poda en la producción 
de desfronde. Por su parte en los estudios realizados en la parcela de Q. suber, los objetivos 
han sido: i) cuantificar la estacionalidad intra e interanual en la producción del desfronde; ii) 
estudiar la variabilidad inter e intra anual en el aporte de nutrientes al suelo por el desfronde; 
y iii) evaluar el efecto de la distribución de nutrientes en el suelo sobre la variabilidad espacial 
de nutrientes aportados al suelo por el desfronde. 

  
3. Metodología 

 
3.1. Áreas de estudio  
El estudio se llevo a cabo en tres áreas distintas: dos dehesas de Q. ilex, San Bartolomé 

(SB) y Huerto Ramírez (HR), y un bosque de Q. suber, Hinojos (HI). En cada una de estas 
parcelas de estudio todos los árboles fueron identificados y se midió la circunferencia a la 
altura del pecho en HI (CBH) y a 80 cm de altura (C80) en SB y HR, debido a que la poda de 
formación situó la primera ramificación a una altura inferior a 1,30 m. En la tabla 1 se 
muestran las características de cada parcela de estudio. En el caso de SB los árboles de la 
parcela fueron sometidos a tres tratamientos distintos de poda: débil (D), moderada (M), 
fuerte (F), dejando un grupo control sin podar (C). Los árboles se distribuyeron entre los 
distintos tratamientos de poda basándonos en la intensidad de poda (IP) que se definió como 
el ratio entre el peso seco de leñas podadas entre el diámetro del árbol, siendo IP < 0,8 para la 
poda débil, 0,8 < IP < 1,7 para la poda moderada e IP > 1,7 para la poda fuerte (ALEJANO et 
al. 2008). 
 

3.2. Recogida del desfronde y análisis de nutrientes 
Los árboles en los cuales se recogió el desfronde se seleccionaron por muestreo 

estratificado basados en el C80 en el caso de SB y HR, y en el CBH en el caso de HI. En SB y 
HR se seleccionaron 16 y 18 árboles respectivamente, mientras que en HI el número de 
árboles seleccionados fue 12 (Tabla 1). En el caso de SB se seleccionaron 4 árboles por cada 
tratamiento de poda, que junto a 4 árboles control formaron los 16 del estudio. En cada uno de 
estos árboles se instalaron 4 recipientes de plástico circulares de 0,16 m2 de superficie en la 
parte superior, cada uno en un punto cardinal y a una distancia de tres cuartas partes del radio 
de copa medido desde el tronco. El desfronde se recogió periódicamente y fue secado en 
estufa a 65º C durante 48 h. Una vez seco se separaron las siguientes fracciones del mismo: 
hojas y ramillos y se pesaron en una balanza con una precisión de 0,01 g. El desfronde fue 
expresado en g m-2, dividiendo los gramos de materia seca por la superficie de las cuatro 
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trampas de desfronde colocadas bajo cada árbol (0,64 m2). El desfronde se recogió de forma 
trimestral durante 6 años (2004 – 2009) en SB y HI, y de forma mensual durante 4 años en HR 
(2006 – 2009) y 3 años (2004-2007) en HI (Tabla 1). 
 

En HI se analizaron la concentración de nutrientes en el desfronde durante 2 años de 
recogida mensual (2004-2006). Los nutrientes analizados fueron N, P, K, Ca y Mg. El N fue 
analizado mediante un analizador elemental (Termo Finningan 1112 Series EA, Milan, Italia), 
mientras que para el resto de nutrientes se utilizó un ICP (ICP-OES, Yobin Yvon Última 2, 
Tokyo, Japón). Para establecer la relación entre la distribución espacial de nutrientes en el 
suelo y la variabilidad en el aporte de nutrientes por el desfronde, se tomaron muestras de 
suelo en marzo de 2006. Estas muestras fueron tomadas en los puntos de intersección de una 
malla de 20x20 m, dando lugar a 26 puntos de muestreo. En cada uno de estos puntos se tomó 
una muestra de suelo superficial (0-20 cm) y una muestra más profunda hasta un máximo de 
100 cm. En estas muestras se analizó la concentración de N (Kjeldahl), P (espectrofotometría 
UV-Visible) y K, Ca, Mg (espectrofotometría de absorción atómica). Además se analizaron 
otros parámetros de suelo: pH, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico y 
conductividad eléctrica (IUSS 2007). A partir de los datos de la malla de muestreo, se 
predijeron los valores de las variables de suelo para el conjunto de la parcela mediante 
kriging, este proceso se llevó a cabo en ArcGIS ver. 9.2 (ESRI). Finalmente para asignar un 
determinado valor de dichas variables a cada árbol, se calculó el área de influencia de cada 
uno de ellos mediante un polígono de Voronoi, siendo el valor de cada variable de suelo 
asignada a cada árbol el valor medio de dicha variable en el polígono de Voronoi asociado a 
dicho árbol.  
 
Tabla 1: Características principales de las tres áreas de estudio: San Bartolomé (SB), Huerto Ramírez (HR) e Hinojos (HI). 

 SB HR HI 
Especie dominante Q. ilex Q. ilex Q. suber 
Superficie (ha) 2,7 2,9 1,9 
Densidad (árboles m-2) 36 73 100 
Diámetro medio (m) 0,35 ± 0,07 0,40 ± 0,08 0,89 ± 0,3 
Temperatura media (ºC) 17,3 16,5 18,9 
Precipitación anual (mm) 664 564 579 
Suelo (FAO) Regosol/Luvisol Regosol/Cambisol Regosol 
Periodo de estudio 2004-2009 2006-2009 2004-2009 
Periodicidad desfronde Trimestral Mensual Trimestral/mensual 

 
3.3. Análisis de datos 
Para el análisis de los datos tomados durante todo el periodo de estudio en las tres áreas, 

se han utilizado diversos modelos mixtos en los que se ha considerado el árbol como efecto 
aleatorio y en los que los efectos fijos, así como las covariables consideradas han ido 
cambiando en función del diseño experimental y los objetivos considerados. La elección del 
efecto árbol como efecto aleatorio se justifica por la posible correlación de las observaciones 
tomadas dentro del mismo árbol al recoger el desfronde de forma periódica en los mismos 
individuos durante todo el periodo de estudio. El proceso para el análisis de los datos ha 
seguido, en todos los casos, la siguiente aproximación: 
 

1- Elección de la mejor estructura de la matriz de varianza-covarianza basándonos en el 
criterio de información de Akaike, siendo la más apropiada aquella que mostró un 
valor menor para este parámetro. 
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2- Comprobación de la significación del efecto aleatorio árbol, también basándonos en el 
criterio de información de Akaike. 

3- En los casos en los que el efecto aleatorio árbol fuera significativo, se ha comprobado 
la existencia de correlación espacial entre las observaciones. 

4- Una vez ajustado el modelo se ha evaluado la significación de los efectos fijos 
considerados, así como de las interacciones entre los mismos, mediante un test F (p < 
0,05), comparando los distintos niveles de cada efecto mediante un test de Sheffe.  

5- En aquellos efectos que resultaron significativos, se introdujeron como covariables las 
variables meteorológicas a dichos niveles, se estimaron los componentes de la 
varianza mediante máxima verosimilitud y se comprobó su significación mediante la 
reducción en el parámetro -2LL (-2 veces el logaritmos de máxima verosimilitud). 
Todos los análisis fueron llevados a cabo en SAS v9.2.  

 
Como se ha comentado previamente la estructura del modelo inicial fue distinta en 

función de los datos utilizados y de los objetivos. Para evaluar la variabilidad interanual en la 
producción de desfronde en una dehesa de Q. ilex, así como el efecto de las podas, se tomó 
como variable independiente los datos de desfronde recogidos anualmente por árbol en SB, se 
consideró el árbol como efecto aleatorio y el año y la poda como efectos fijos (también su 
interacción), finalmente se introdujeron como covariables las variables meteorológicas a nivel 
año. Para el análisis de la estacionalidad intraanual en la producción de desfronde se usó 
como variable independiente los valores de desfronde recogidos mensualmente en cada árbol 
de HR durante los cuatro años de estudio, el árbol fue tomado como efecto aleatorio mientras 
que el año, el mes y su interacción se tomaron como efectos fijos introduciéndose, 
posteriormente, las variables meteorológicas como covariables a esos niveles. El mismo 
enfoque se siguió para el estudio de la variabilidad en la producción de desfronde en el 
alcornoque, aunque en este caso la variable estudiada fue el desfronde recogido estacional o 
mensualmente en los árboles de HI, considerando el árbol como efecto aleatorio, el año, la 
estación o el mes y su interacción como efectos fijos e introduciendo las covariables 
meteorológicas a esos niveles. Finalmente se estudio la estacionalidad en el aporte de 
nutrientes en el desfronde en HI, para ello se consideró como variable de estudio la 
concentración de cada uno de los nutrientes estudiados en el desfronde mensual de cada árbol 
durante los dos años estudiados. Al igual que en los demás modelos se consideró el árbol 
como efecto aleatorio y el mes, el año y su interacción como efectos fijos. En este caso las 
covariables introducidas fueron las concentraciones de nutrientes en el suelo para, de este 
modo, evaluar el efecto de la distribución de nutrientes en el suelo en la variabilidad espacial 
de los nutrientes aportados por el desfronde. 

 
4. Resultados 
 

4.1. Producción de desfronde 
El desfronde total medio (hojas + ramillos) fue de 205,46 ± 17,90 g m-2 año-1 en encina 

en SB, de 227,80 ± 24,00 g m-2 año-1 en encina en HR y de 279,61 ± 40,64 g m-2 año-1 en 
alcornoque en HI. La fracción hojas fue la más abundante representando aproximadamente el 
72% del desfronde en encina y el 80% del desfronde en alcornoque.  

 
El efecto aleatorio árbol resultó significativo en todos los modelos analizados, al igual 

que la correlación espacial entre observaciones, con aquellos árboles más cercanos mostrando 
una producción de desfronde similar. Todos los efectos fijos relacionados con la 
estacionalidad del desfronde (efecto mes e interacción año x mes) resultaron altamente 
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significativos (p < 0,001) en todos los modelos considerados. Si atendemos a la variabilidad 
intraanual en la producción de desfronde (Figura 1), observamos como la mayor parte del 
desfronde (52% en alcornoque y 60% en encina) ocurre en primavera. Concretamente el 
desfronde en encina ocurre principalmente entre los meses de marzo y junio, con máximo en 
abril, mientras que el desfronde de alcornoque se concentra entre los meses de marzo y mayo, 
también con máximo en abril. Los mínimos de desfronde ocurren en ambas especies en los 
meses de verano y en invierno, sin embargo el alcornoque presenta valores algo más elevados 
en noviembre, aunque mucho menores que los registrados durante la primavera.  

 
Figura 1: Variación mensual del desfronde (gm-2 ± error típico) en Q. ilex (HR, 2006-2009, n=18) y Q. suber (HI, 2004-

2006, n=12) 
 

  Aunque el desfronde presenta una clara estacionalidad intraanual, dicha estacionalidad 
presenta ciertas variaciones entre los distintos años de estudios sobre todo en el caso de la 
encina (Figura 2), tal y como indica la alta significación de la interacción año x mes (p < 
0,001). En el caso del alcornoque la estacionalidad es más similar entre años de estudios 
aunque sí existen diferencias en la cantidad de desfronde caído entre los mismos meses en 
función del año considerado.  

 
 

Figura 2: Variación a nivel año x mes del desfronde (gm-2) en Q. ilex (HR, n=18) durante el periodo 2006-2009 
 
  Sin embargo estas diferencias en la estacionalidad del desfronde entre años no se 
trasladan en diferencias significativas en la producción de desfronde entre los distintos años 
estudiados.  
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4.2. Efecto de la poda 
Se han encontrado diferencias significativas en la producción media anual de desfronde 

entre los distintos tratamientos de poda efectuados (Figura 3). Estas diferencias han sido 
patentes entre el tratamiento F y los tratamientos M y D (p = 0,011 y p = 0,043, 
respectivamente), con valores menores de desfronde medio anual en los árboles sometidos a 
la poda fuerte. Los árboles que formaron el grupo control han mostrado valores intermedios 
entre ambos grupos de tratamientos. La interacción año x poda no ha resultado significativa 
por lo que la evolución en la producción de desfronde entre los distintos años de estudio ha 
sido similar entre todos los tratamientos de poda considerados. 
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Figura 3: Desfronde anual medio (gm-2 ± error típico) en la parcela de SB (Q. ilex) durante el periodo 2004-2009 en 
relación al tratamiento de poda efectuado (C: control, D: débil, M: moderado, F: fuerte). Distintas letras muestran 

diferencias significativas (p < 0,05). 
 

4.3. Nutrientes en el desfronde 
La concentración de nutrientes en el desfronde también muestra un claro patrón 

estacional, tal y como demuestra la alta significación (p < 0,001) del efecto mes y de la 
interacción año x mes en el modelo para todos los nutrientes analizados. En líneas generales 
N y P presentan una estacionalidad similar, con concentraciones menores desde abril hasta 
septiembre. Por el contrario el K presenta concentraciones bajas durante el periodo febrero-
abril y valores elevados desde mayo hasta septiembre (Figura 4). La estacionalidad del Ca fue 
algo distinta a la de estos tres nutrientes, con concentraciones que fueron en aumento desde 
mayo hasta el final del año. El Mg sin embargo no mostró una clara estacionalidad durante el 
año. 

Figura 4: Concentración media mensual de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) (mg g-1, ±error típico) en el desfronde de 
alcornoque (HI) durante el periodo 2004-2006. 
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El efecto aleatorio árbol resultó significativo en todos los nutrientes analizados, por lo 
que se introdujo en los modelos covariables relacionadas con la distribución de nutrientes en 
el suelo que pudieran explicar dicha variabilidad entre árboles. Solo se encontró un efecto 
significativo sobre la concentración de Mg en el desfronde, siendo dicha concentración menor 
en aquellos árboles que ocupan zonas con mayores concentraciones de calcio (tanto a nivel 
superficial como en el perfil completo) y valores elevados de pH. 

 
5. Discusión 
 

Tanto los valores de producción de desfronde como la estacionalidad del mismo están 
en consonancia con diversos estudios realizados en ambas especies de Quercus (BELLOT et 
al. 1992; BUSSOTTI et al. 2003; CARITAT et al. 2006; RAPP et al. 1999). La estacionalidad 
del desfronde está influenciada por la estacionalidad de la caída de las hojas, al ser esta la 
fracción mayoritaria del desfronde. La mayor parte del desfronde ocurre durante la primavera, 
época fisiológicamente más favorable en el clima mediterráneo (BUSSOTTI et al. 2003), a 
consecuencia de la renovación de la cobertura foliar cuando los nutrientes son retraslocados 
desde las hojas senescentes hacia los nuevos brotes en formación (ESCUDERO y DEL 
ARCO 1987). Sin embargo la estacionalidad del desfronde presenta una gran variabilidad 
interanual y dicha variabilidad parece estar relacionada con la disponibilidad de agua en el 
suelo durante la primavera (ANDIVIA et al. 2012), ya que una escasa disponibilidad de agua 
puede aumentar el tiempo de retención de las hojas en la copa, su longevidad y por tanto 
disminuir la producción de desfronde (MISSON et al. 2011).  
 

Las podas en la encina se han realizado basándose en el hecho de que aumentaban la 
producción de bellota en las dehesas, sin embargo diversos estudios no han encontrado una 
relación directa entre esta práctica y un aumento en la producción (ALEJANO et al. 2011; 
CAÑELLAS et al. 2006). En este estudio se ha comprobado que las podas fuertes tienen un 
efecto negativo en la producción de desfronde con respecto a tratamientos menos intensivos. 
Dicha reducción en la cantidad de desfronde aportado al suelo puede provocar una 
disminución de la fertilidad del mismo a largo plazo y afectar a la productividad de dicho 
ecosistema (MORENO y OBRADOR 2007). 

 
La estacionalidad en la concentración de nutrientes en el desfronde está relacionada con 

la estacionalidad del desfronde. Aquellos nutrientes más móviles son retraslocados durante la 
senescencia de las hojas, antes de la caída de la misma, por lo que las concentraciones de 
nutrientes en el desfronde en primavera es menor que en otros periodos (OLIVEIRA et al. 
1996). No obstante diversos estudios muestran cómo la retención de la hoja o cambios en la 
fenología de la misma pueden provocar una variación interanual en la estacionalidad de la 
concentración de nutrientes en el desfronde (ANDIVIA et al. 2010; OLIVEIRA et al. 1996). 
Por otro lado, aunque el aporte de nutrientes al suelo por el desfronde está principalmente 
marcado por la estacionalidad, dicho aporte puede verse afectado por otros aspectos, como la 
distribución de nutrientes en el suelo y las interacciones entre los mismos. En nuestro estudio 
hemos encontrado un efecto antagónico entre la distribución de Ca en el suelo y la cantidad de 
Mg aportado en el desfronde. Este efecto es debido a la competencia entre Ca y Mg por los 
sitios de unión en el suelo y a la menor fuerza de unión del Mg2+ con respecto al Ca2+ 
(MARSCHNER 1995). Este hecho podría provocar un efecto negativo sobre el estado 
nutricional del alcornoque y por tanto sobre la producción y calidad del corcho (ORGEAS & 
BONIN 1996), por lo que estos resultados son de importancia para la gestión y conservación 
de estas masas. 
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6. Conclusiones 
 

El desfronde presenta una estacionalidad muy marcada por la renovación de la 
cobertura foliar durante la primavera. Sin embargo esta estacionalidad presenta una 
variabilidad interanual que parece estar relacionada con la disponibilidad de agua en el suelo, 
sobre todo durante los meses donde la producción de desfronde es mayor. Factores externos, 
como las podas, influyen en la producción de desfronde, disminuyendo dicha producción 
cuando éstas son fuertes. Estos datos junto con las conclusiones de diversos estudios que no 
encuentran relación entre las podas y un aumento en la producción de bellota, así como la 
disminución en la demanda de leñas sugieren abandonar la práctica de podas fuertes en las 
dehesas.  

 
El aporte de nutrientes al suelo por el desfronde también presenta una clara 

estacionalidad, principalmente influenciada por los procesos de retraslocación de nutrientes 
desde las hojas senescentes antes de su caída, hacia los nuevos brotes en formación. Sin 
embargo la concentración de nutrientes en el desfronde también puede verse afectado por la 
distribución de nutrientes en el suelo, como demuestra el efecto antagónico encontrado entre 
el magnesio en el desfronde y el calcio en el suelo. Todos estos efectos tienen una gran 
importancia en el estado nutricional de las masas forestales y son de gran importancia en 
casos concretos como el alcornoque, cuya producción y calidad de corcho puede verse 
afectada por las características de las áreas que ocupa. 
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