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Abstract:
The annual production of dead leaves along with the monthly and seasonal fluctuations in the
contribution of biomass to the ground
have been quantitatively determined in two species of
mediterranean maquis:
communis L. and Pistacia /enfiscus
The total dead leaf contribution to theground 1,206.34 Kg/ha/ year in
communis, the leaves
representing 70-74% (853.45 Kg/ha/year; in P. /enfiscus 2,364.81 Kglhalyear, the leaves making up
72-79% (1,721.48 kg/ha/year), with the stem fraction accounting for an important part of the contribution which represents2528% of the yearly total of dead leaves in P. lenfiscus and 2550% in
communis

.

The flower and fruit fractions are shown, represented by very low contribution percentages thus
in P. /enfiscus the contribution is 4.17% by flowers and 0.39% by fruit andM. communis, 0.52% by
flowers and 3.32% by fruit

.
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Eldesfronde o caídadehojarascaconstituida
ésta por un conjunto de 6rganos vegetales como
hojas, tallos, frutos, flores, etc., interrelaciona
los
sistemas sueloy planta, siendola incorporaci6n de
ese materialla principal ruta de entrada
de nutrientes minerales y materia organica en los ecosistemasvegetales.(Escudero-Beiran,1983
).

medioderecipientesfabricadosconmarcosde
madera de 30x40~10cm. Estas dimensiones fuerondecididascomo6ptimasparaelestudiode
estos matorrales. Para evitar retenci6n de agua, el
fondo de los recipientes estaba hecho con malla
de nyl6n de 2 mm de luz y a los -marcos se les
colocaron unas pequefías patas en los v6rtices .

Se dispusieron una serie de recipientes en cada
Las variaciones estacionales enel aporte de houna de las especies realizándose la disposici6n al
jarasca al suelo estan reguladas por procesos
y
factores biol6gicos, climáticos, topografía, condicio- azar entre los dintintos manchones de la zona .
nes edAficas, especies vegetales , edad y densiEn ambas especies las muestras se recogieron
dad (Gonzalez y Gallardo, 1981; Grim y Fassbencon
periodicidad mensual. El contenido de materia
der,1981) .
vegetal de cada especie caida en los recipientes
se introdujo en bolsas de pldstico y se llevaron al
laboratorio donde se mezclaron por especiesy se
OBJETIVOS.
separaron cuidadosamente y de manera independiente los distintosmaterialesconstituyentesen
El objetivo de este trabajo ha sido cuantificar la
las fracciones: hojas, tallos, flores, frutos
y otros
incorporaci6nmensualdebiomasa
alsueloen
restos, donde se incluia todo material no perteneMytfus cornunis L. y Pistacia lentiscus L. así como
ciente a la especie tratada (por ejemplo, de enciel grado de participaci6n de los distintos 6rganos
na).
de la planta.
Una vez separadas estas fracciones se secaron

MATERIAL Y METODOS.

horas y se pesaron.

La recogida de los restos vegetales desprendidosde losindividuosestudiados,serealiz6por

TABLA
1. APORTES
MESUALESDE CADA COMPONENTE DE LA HOJARASCA EN MYRTUS
COMMUNISL.

MES

HOJAS
FLORES
TALLOS
FRUTOS
TOTAL
MENSUAL
Kg.
Ha.-'

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO

22.90
326.34
224.48
156.88
8.07
14.19
11.60
16.04
29.23
23.60
12.22
17.90

O
O
O
O

3.57
3.01
0.76
0,22
O

O
O
O

58.34
28.50
12.70
13.89
7.44
16.20
16.83
19.34
33.58
19.45
48.60
30.30

TOTAL (Kg.Ha.-laño-')
40.1 305.22 7.56 853.45

O
O
O
O

0

o

3.1 2
9.80
22.33
1.98
0.60

81.24
354.84
237.18
170.77
19.08
35.1 1
32.31
45.45
85.13
45.03
61.40
38.80
1206.34
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AREA DE ESTUDIO.

RESULTADOS Y DISCUSION.

El área de estudio está localizada en el t6rmino
de Cheles al SO de la provincia de Badajoz.

Laproduccióndehojas,tallos,flores
y frutos
fluctúa a lo largo de su ciclo vegetativo y se relaciona con la sucesi6n de fenofases en cada una
de las especies.

Los suelos pertenecen a formaciones pizarrosas
silúricasclasificadoscomopardomediterráneo
sobre pizarras. Por sus características climdticas
el área pertenece a climas mediterr&wos con una
temperaturamediaanualqueoscilaentre14y
16OC y una precipítación media anual de unos 520
milimetros.
La vegetación está constituida en
estrato arbóreo fundamentalmente por Quercus rotundifolla
de mediana talla con presencia deOlea eumpaea
y siendo abundante el estrato de matorral formado por Cistus ladanifer, Myrfus communis, Cistus
salvifolius, Pistacia lentiscus y Philiyrea angustifolia, entre otras.

En la especieMyrfus communis la cantidad total
de hojarasca aportada anualmente es de 1206.34
Kg/ha (Tabla 1 ) observándose los mayores aportes durante los meses de Mayo,Junio y Julio y
apareciendo un .picosecundarioenDiciembre
(Fig.1).
En Pistacia lentiscusel aporte anual de hojarasca esde2364.81Kg/ha(Tabla2).Suciclode
caida se concentra en los meses de Mayo, Junio
y Julio al igual que en la especie anterior pero representandoelmáximodesplazado
al mesde
Julio y observándose también un aporte secundario en Octubre (Fig. 2).

En este estudio se ha dedicado todala atención
a las especies Myrtus communis L.y Pistacia lentiscus L.

TABLA
2. APORTES
MENSUALES DE CADA COMPONENTE DE LA HOJARASCA EN PISTACIA LENTISCUS L.

MES

HOJAS
FLORES
TALLOS
FRUTOS
TOTAL
MENSUAL
Kg.

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO

90.11
139.40
204.97
790.37
73.98
95.87
150.57
47.57
22.93
38.1 7
37.28
30.40

69.86
18.41
7.46
0.38
2.04
O

0.42
O

0.14
O
O
O

605.1 98.711721.48
TOTAL (Kg.Ha.-laiio-l)

31.60
61.O9
100.60
79.51
52.33
27.69
45.29
17.74
16.65
24.84
15.70
32.1 1

Ha.-l
O
O
O
O
O
O

2.05
6.28
1.o0
O
O
O

5 2364.81 9.33
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121.71
21 9.90
313.03
970.26
128.35
123.56
198.19
71.59
40.72
63.01
52.98
62.51
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b/ Hojas.

anual registrándose un máximo en el mes de Abril

con 9 . 3 4 Kg/ha cuando aún no se ha producido
La producción anual de hojas
en Myrtus communisconstituyeel 70.74% deltotaldehojarasca
caida (853.45 Kg/ha.año). Su ciclo anual se ajusta
al decaidadehojarascaengeneral,sereduce
igualmente alos meses de Mayo, Junio y Julio que
representan el 82.90% del total de hojas aportadas a lo largo del año.
En Pistacia lentiscus el72.48% de la hojarasca
está constituido por las hojas conun aporte anual
al suelo de 1721.48 Kg/ha y se incrementan los
niveles de producción de hojas en los meses de
inicio del verano (Mayo con 134.40 Kg/ha y Junio
con 204.97 Kg/ha) para alcanzar un máximo en
Julio (798.37 Kgha) . observándosetambiknun
máximosecundarioen
el mes deOctubrecon
150.43 Kg/ha.
Durante los demás meses del año el aporte de
hojas es escaso apareciendoel mínimo en el mes
deDiciembrecon
22.93 Kgha, registrando los
meses de máxima caida el 74.65% del total anual
de producción de hojas.

c/ Tallos.
Los tallos contribuyen al aporte total de hojarascaencifrasmuysimilares
en ambasespecies
constituyendo el 25.28% del total dehojasrasca
caida en Pistacia lentiscus y 25.30%
el
del total en
Myrtus communis.

los máximos de caida de hojas y un máximo secundarioenFebrerocon 48.60 Kg/hanocoincidente tampoco con el máximo secundario de producción de hojas que aparece en Diciembre.
El desprendimiento de tallos se ve asociado claramente al de hojas en P. lentiscus mientras que
en M. comunis la primera mitad del ciclo anual representadoporperíodosestacionalesdeprimavera y verano presenta un adelantamientoen la
caídadetallosrespectoaladehojasyenla
segundamitaddelcicloseaprecia
un mayor
paralelismorespecto al desfrondecoincidentes
con períodos de ototío e invierno.
Seobservaenambasespeciesinvestigadas
una evoluci6n bimodal enla produci6n de hojarasca con ciclo de desprendimiento máximo en verano y otro pequeño mtiximo de desfoliación adicional que aparece en otoñoen el caso de P. lentiscus y un desprendimiento bimodal en M. communis con un máximoprincipalenMayonotan
acusado y extendiéndose a cuatro los meses de
caidamáximayunsegundopicodedesprendimientodehojasmásseparadoestacionalmente
que en el caso de P. /en-tiscus que se presenta
durante el mes de Diciembre (Fig. 1 y 2)

d/ Flores y frutos.
El aportedeinflorescenciascontribuyeenun
4.17% del total de hojarasca desprendidaal suelo
en P . /enfiscus. Esta especie florece de Abril a
Mayo
registrándose
durante
estos
meses
los
máximos aportes con 68.96 Kg/ha y 18.41 Kg/ha.
respectivamentereducikndoselentamenteen los
meses sucesivos correspondiendo con pequefios
aportes de amentos quese van extinguiendo enel
tiempo desapareciendo totalmente en el mes de
Enero.

Si bien el aporteesclaramenteestacionaly
acompaña al de hojas en el caso de P. lentiscus
registrándose un máximo en Julio con 179.51Kg/
ha y concentrándose los meses de máxima caida
durante Mayo, Junio y Julio (con
61.09, 100.6 y
179.51 Kgha respectivamentecon un pequetío
incremento secundario en Octubre (45.29 Kg/ha)
y minimos resgistrados durante los meses de Diciembre (16.65 Kg/ha)yFebrero (1 5.70 Kg/ha),
no ocurre as¡ enel caso deM. communis. En esta
especie el aporte de ramas alsuelopresenta
cierto desfase respecto a la caida de hojas siendo
los meses de verano de máxima caida dehojas a
la vez de valores decrecientes de aporte de tallos.
Coinciden ambas fracciones en el mes de Agosto
por su aporte másbajo representadopor una producción de hojas de 8.07 Kg/ha y de ramas de
7.44 Kg/ha recuperando en las épocas otoñales e
invernales cierto paralelismo con la producción de
hojarasca y de hojas en particular.

La fructificación se localiza de Septiembre a Octubreiniciándoseenestosmeseslacaidade
frutos y alcanzando un mtiximo absoluto en Noviembre con 6.28 Kg/ha desapareciendo en Enero
y quedando concentradala caida enlos meses de
Octubre, Noviembre y Diciembre con 2.05, 6.28 y
1.0 Kg/ha respectivamente. (Tabla 2).

Los meses de máxima producción de tallos en
M. communis representa sólo el 39.45% del total

En M. communis lafloraciónseproducede
Mayo a Julio representando un 0.62% la aporta-

Los tres meses de máxima caida de inflorescencia representa el 96.97% del total de aporte de
este órgano durante todo el ciclo anual.
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Se concluye que la producci6n de hojas, tallos,
flores y frutos presenta variaciones mensuales y el
aporte de las distintas fracciones aparece asociado a lo largo del ciclo vegetativo con la sucesión
de las etapas fenol6gicas características de cada
especie

ción de este órgano al total de hojarasca incorporada al suelo y apareciendo el máximo en Agosto
con 3.57 Kg/ha y reduciendose el ciclo anual de
caidadeesteórganoa
los mesesdeAgosto,
Septiembre, Octubre y Noviembre con 3.57, 3.01,
0.76 y 0.22 Kg/ha respectivamente desapareciendo totalmente el aporte de flores en Diciembre.

Los máximos principales de caída de hojarasca
se registran en los meses de verano con un claro
desfaseen los mismosparalasdosespecies
tratadas, apareciendo el máximo para communis en Mayo y para lentiscus'en Julio. Este desfase en el desprendimiento de hojarasca permite
a la capade suelo disponer de nutrientes en las diferentes epocas del afio permitiendo un reciclaje
continuo de bioelementos .

La fructificaci6n se produce de otofio a invierno
si bien la caida de frutos se solapa con
los últimos
aportes de flores iniciándose ya en Septiembre e
incremetándose los valores durante los meses de
Octubre y Noviembre (con 1.71
, 3.1 2 y 9.80 Kg/ha
respectivamente) para alcanzar un mkimo absoluto en Diciembre con 22.33 Kglha y decayendo
drásticamente en los meses de Enero, Febrero y
Marzo(con1.98,
y 0.60Kg/harespectivamente.(Tabla1)

Por dira parte , el desfronde máximoen la &poca
estival del afio permite al matorral liberarse deun
porcentaje
atto
de
material
evapotranspirador,
siendo un recurso paralelo a la economia hidrica a
la que se ve sometida
la planta en epoca de sequía
ambiental .

Los meses de maxima caida (Octubre, Noviembre y Diciembre) representan el 87.86% del total
anualaportadopor la fracciónfrutosaltotalde
hojarasca.

Asimismo, la importancia ecológica gue tendría la
eliminaci6n de hojas viejas de menor rendimiento
fotosintético es el favorecimiento del suministro de
agua y nutriendose a las más jóvenes y eficaces
.
Por
otra
parte
la
caída
estival
de
la
hojarasca
aseLas gráficas de aporte de flores quedan adelangura
la
permanencia
de
una
capa
de
material
orgdtadas en mirto respecto a lentisco diferenciandose
nico sin descomponer sobre el suelo lo
a largo del
aportes de inflorescencias más acusados en lenperiodo
más
s
e
w
del
afio
con
un
favorable
efecto
tisco y aportes en peso más relevantes de frutos
sobre
la
conservaci6n
del
agua
edáfica
y
reciclado
en mirto.
de nutrientes (Escudero-Berian, 1983) .
Son características, pu&, las gráficas unimodales para aporte de flores y frutos en las especies
(Fig. 3 y 4) .
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