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RESUMEN 

El conocimiento de la dinámica del crecimiento de las masas forestales constituye 

información básica para el cálculo de la rentabilidad de su producción, la toma de 

decisiones referidas a la conveniencia o no de la introducción de ganado en el monte y 

la planificación para el asentamiento de industrias que utilicen su madera como materia 

prima. 

En la provincia argentina de Santiago del Estero existe un monte perteneciente al 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) donde se ha estudiado el 

crecimiento de sus principales especies arbóreas mediante el uso de cintas 

dendrométricas instaladas en pies dentro de parcelas permanentes de muestreo. 

Este monte está situado dentro de la región llamada Chaco Semiárido, perteneciente a 

una gigantesca región ambiental de 800.000 km
2
. El Chaco es el ecosistema más 

importante de Sudamérica, después del Amazonas, y se extiende desde Santa Cruz de la 

Sierra en Bolivia hasta la laguna de Mar Chiquita en Córdoba, Argentina. 

La vegetación del área de estudio está formada por especies xerófilas caducifolias, 

dentro de una masa joven e irregular con un estrato arbustivo denso y espinoso que 

alcanza los dos metros de altura. 

Si bien la diversidad vegetal en este monte es muy grande, las principales especies 

arbóreas son el quebracho colorado santiagueño (Schinopsis lorentzii Griseb.) y el 

quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco Schldl.), ambas de crecimiento 

muy lento y madera de gran calidad. Las otras dos especies estudiadas son el algarrobo 

negro (Prosopis nigra Griseb.) y el mistol (Ziziphus mistol Griseb.), que ocupan un 

estrato inferior a los quebrachos y sus aplicaciones tecnológicas son de menor entidad. 

Durante los meses de junio, julio y agosto del año 2009 se llevaron a cabo las labores de 

inventario en el monte, mediante 1 o 2 equipos formados por 2 o 3 personas cada uno. 

Estos equipos se encargaron de medir las variables necesarias para el estudio de 

crecimientos, instalar dendrómetros en la masa incorporada desde el último inventario y 

reemplazar dendrómetros estropeados o inservibles. 

El objetivo del Trabajo Fin de Carrera es ordenar, analizar e integrar con muestras de 

años anteriores todos los datos tomados en campo durante las tareas de inventario, para 

posteriormente procesarlos mediante técnicas de análisis en regresión y finalmente 

obtener ecuaciones de crecimiento que sean capaces de proyectar la producción del 

bosque en el futuro.  

Fue necesario agrupar los datos en clases diamétricas debido a la gran variabilidad se 

observó en el crecimiento de los árboles individuales. Esto ayudó a encontrar una 

tendencia que posibilitó el ajuste del modelo de regresión con el fin de establecer 

patrones generales de lo que está ocurriendo a nivel de bosque. 
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ABSTRACT 

The knowledge of the growth dynamics in the forest stands represents basic information 

to calculate the yield profitability, the decision-making referred to the convenience 

about introducing or not the livestock in the forest and the planning for the settlement of 

the industry that uses the timber as raw material. 

In the Argentinian province of Santiago del Estero exists a woodland belonging to the 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) where has been studied the 

growth of their main arboreal species through dendrometer bands set up on trees inside 

permanent sampling plots. 

This forest is located inside the region called Chaco Semiárido, belonged to a wide 

environmental area of 800.000 km
2
. The Chaco is the most important ecosystem of 

South America, after the Amazonas, and it stretches from Santa Cruz de la Sierra in 

Bolivia to the lake of Mar Chiquita in Córdoba, Argentina. 

The studied area vegetation is formed by xerophilous deciduous species, inside an 

irregular and young stand with a dense and prickly shrub layer that reaches 2 meters 

high. 

Although the vegetal diversity in this forest is very large, the main arboreal species are 

quebracho colorado santiagueño (Schinopsis lorentzii Griseb.) and quebracho blanco 

(Aspidosperma quebracho-blanco Schldl.), both of them with a very slow growth and a 

high quality wood. The other two species studied are algarrobo negro (Prosopis nigra 

Griseb.) and mistol (Ziziphus mistol Griseb.), that are in a lower layer than quebrachos 

and its technological applications are minor. 

During the months of June, July and August 2009 were carried out the inventory works 

in the forest by one or two teams of two or three people each. These teams were 

responsible to measuring the variables needed to the study of growths, installing 

dendrometers on the incorporated trees from the last inventory and replacing broken or 

useless dendrometers. 

The objective of this Thesis Work is to sort, to analyze and to integrate with samples 

from previous years all data taken during the field inventory, for further processing 

using regression techniques and finally to obtain growth equations that can project the 

forest yield in the future. 

It was necessary to group the data into diametrical classes due to the great variability 

that was observed in the growth of individual trees. This helped to find a trend that 

allowed the regression model fit to establish general patterns about what is happening 

into the forest. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de los árboles es el resultado del aumento de sus dimensiones a lo largo 

de un periodo de tiempo. En este proceso intervienen gran cantidad de factores tales 

como el clima, agua, suelo, relieve y biología propia de la especie, entre otros.  

Según Prodan (1993), los bosques no se deben aprovechar más allá de su crecimiento. 

Esto hace imprescindible conocer su incremento en diámetro, altura y las variables que 

de ellos se derivan tales como área basimétrica y  volumen si se quiere determinar ciclos 

de corta y regular la producción del bosque así como organizar la masa en el tiempo y 

en el espacio. 

El estudio de la dinámica del crecimiento ofrece información básica para el cálculo de la 

rentabilidad de la producción y la toma de decisiones referidas al manejo de masas 

forestales (Pece et al., 1996, Gaillard et al., 2000). Los modelos de crecimiento son una 

herramienta esencial en la planificación del manejo y aprovechamiento forestal. 

A pesar de que los estudios sobre crecimiento y producción se han iniciado en Europa 

hace unos 200 años, en Sudamérica y en concreto, en la República Argentina, aún son 

escasos los antecedentes sobre estudios de crecimiento de especies leñosas nativas. En 

muy pocos casos se han realizado ensayos sistemáticos en bosques naturales con la 

finalidad de documentar el crecimiento diametral (Juárez de Galíndez, 2001) y 

(Moscovich, 2004). 

Sin embargo, se puede observar un vertiginoso crecimiento de los esfuerzos en 

investigar esta área en las últimas décadas (Clutter, 1983). 

Los modelos de crecimiento y producción pueden consistir en una única ecuación o en 

una serie de submodelos interrelacionados, que unidos forman un sistema de simulación 

(Peng, 1999). Estos modelos están tradicionalmente clasificados por las variables 

usadas para definir los procesos de crecimiento. Burkhart (1990) hacía una primera 

clasificación de dichos modelos separándolos en dos grandes grupos: modelos para 

masas arbóreas y modelos para árboles individuales. 

Los bosques pueden evolucionar sin perturbaciones antrópicas significativas, u otros 

disturbios, durante largos períodos de tiempo (Wadsworth, 2000). En esas condiciones 

son estables, se autoprotegen, son autosostenibles y poseen valor ecológico y 

económico para la sociedad. 

El tamaño y la estructura de las diferentes poblaciones también es el resultado de las 

exigencias de las especies y de las características del ambiente. La estructura presente 

en cada caso particular es la mejor respuesta del ecosistema (Valerio, 1997). 

El estudio de la estructura aporta conocimientos para ir desarrollando una selvicultura y 

una ordenación adecuada a los bosques de la región.  
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La demanda de productos forestales ha reducido el área cubierta de bosques en 

Argentina en un 66% en un período de 75 años (Araujo, 2003). La falta de organización 

forestal ha provocado que las masas nativas disminuyeran en extensión y calidad. 

Se argumentó que la ordenación de las masas nativas no resultaba económicamente 

rentable y que no se contaba con base científica suficiente para llevarla a la práctica 

(SDSYPA, 2001). El cambio de uso de la tierra, el desmonte con fines agropecuarios y 

la extracción de recursos con fines industriales durante todo el siglo XX provocó que 

los bosques explotados perdieran parte del capital biológico que debía conservarse para 

que nuevamente entraran en producción (Araujo, 2003). 

Es necesario obtener una sólida base de conocimientos y experiencias que permita 

contestar todos los interrogantes que plantea esta área de estudio y que posibilite definir 

un Modelo de Ordenación específico. 

Este estudio trata de obtener unos modelos de crecimiento de las principales especies 

arbóreas del Chaco Semiárido Argentino y compararlos con los obtenidos a partir de 

datos de años anteriores.  

Se han realizado mediciones de variables dasométricas en cuatro especies principales, 

Quebracho blanco, Quebracho colorado, Algarrobo negro y Mistol. Se han procesado 

los datos obtenidos en 2009 en las mismas parcelas de un inventario forestal continuo 

establecido desde el año 1996 y revisado en 2002. Con los datos de los tres años se han 

analizado distribuciones de diámetros, realizado estimaciones de alturas y volúmenes y 

crecimientos. Con la información disponible se han obtenido algunos modelos para las 

especies con mayor número de datos. 
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2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

Este estudio surge ante la necesidad de dar continuación a un proyecto más amplio 

organizado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) que tiene como 

objetivos generales el estudio de la composición y la estructura del bosque con la 

finalidad de ajustar modelos de crecimiento y producción, así como la valoración 

monetaria de la misma. Su desarrollo tiene lugar en el campo experimental La María del 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Estación Experimental 

Agropecuaria (EEA) Santiago del Estero, dentro de la región ambiental Chaco 

Semiárido.  

Las principales razones que justifican la realización de esta investigación se resumen a 

continuación: 

 Se considera necesario el conocimiento de la estructura y dinámica de estos 

bosques con el fin de desarrollar formas de manejo y tecnologías apropiadas 

para gestionar correctamente los recursos naturales. 

 Las variables intrínsecas del bosque deben ser conocidas de antemano, dada la 

delicada realidad que sufren los ambientes chaqueños. Ésta debe ser llevada a 

una situación estable y productiva a largo plazo a través de la Ordenación 

Forestal, basada en el conocimiento de dichas variables.   

 Este tipo de masas carecen de los suficientes conocimientos y experiencias 

necesarios para ejercer una ordenación sostenible. 

En este trabajo, con base en la remedición de parcelas permanentes de un inventario 

forestal continuo instalado en 1996, se realiza una estimación de los crecimientos: 

diamétrico, en área basimétrica y en volumen. 

2.1 Objetivo general  

El objetivo general de este proyecto es analizar el estado de evolución de la 

composición, regeneración y estructura de un bosque nativo del Chaco semiárido, 

mediante la remedición de parcelas permanentes de un inventario forestal continuo 

instalado en 1996. 

2.2 Objetivos específicos 

 Revisar la información referida a modelos de crecimiento y producción para 

masas forestales nativas. 

 Remarcar y georreferenciar las parcelas del inventario forestal continuo 

instalado en el año 1996. 

 Remedición en dichas parcelas de las variables necesarias para la determinación 

del crecimiento de las principales especies arbóreas que allí se encuentran. 

 Analizar la información de los inventarios de campo y seleccionar las variables 

para los modelos de crecimiento. 
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3. ANTECEDENTES 

La disponibilidad de la información sobre los recursos forestales, junto a la correcta 

ejecución de políticas que consideren por igual aspectos económicos, ambientales y  

sociales, constituye una condición indispensable para el manejo forestal sostenible y en 

general para el desarrollo forestal. 

La vegetación arbórea característica de la zona, englobada en el bosque semiárido 

chaqueño, ha sido objeto de trabajos anteriores mediante la ejecución de un inventario 

forestal continuo instalado en 1996.  

El estudio de la evolución, composición y estructura del bosque con el objeto de su 

aprovechamiento y desarrollo sostenible precisa de un seguimiento y actualización de 

los datos obtenidos en proyectos anteriores sobre “Evolución de la vegetación forestal 

en bosques secundarios del Chaco Semiárido” (López et al., 2001) y “Manejo 

Silvopastoril en el Chaco Semiárido Santiagueño” (Brassiolo et al., 2000). 

Entre los antecedentes directamente relacionados con este estudio pueden citarse los 

siguientes: 

 En 1964 Cersósimo comenzó el estudio del Quebracho colorado en parcelas 

experimentales con fines de reforestación. 

 Los datos de años anteriores (1996 y 2000) fueron obtenidos como parte de los 

trabajos realizados en el proyecto de investigación “Manejo Silvopastoril en el 

Chaco Semiárido Santiagueño” (Brassiolo et al., 2000). 

 Araujo et al. (2003) confirma que la variación del crecimiento en diámetro en la 

estación estudiada dentro de la misma especie es muy amplia, e insiste en que se 

continúe investigando este tema. 

 El Quebracho colorado necesita alrededor de 7 años (Brassiolo et al. 1999) para 

alcanzar la altura de 2 metros y así superar el peligro de ramoneo por el ganado. 

 Brassiolo (1996) recomienda tamaños de parcela de muestreo relativamente 

grandes para obtener datos lo suficientemente fiables debido a la gran 

variabilidad existente en este tipo de masas. 

 El hecho de que el Quebracho blanco sea la especie más representada es una 

situación típica de los bosques explotados (Brassiolo et al., 1993). Le sigue en 

cantidad de individuos encontrados el Algarrobo negro y el Quebracho colorado 

en ese orden. 

3.1 Marco histórico 

La República Argentina contaba con aproximadamente 100 millones de  hectáreas 

cubiertas por bosques a principios del siglo XX. En 1915 la superficie forestal ocupaba 

el 30% del país (Devoto, 1934). Las masas forestales han sufrido un fuerte 

decrecimiento en cuanto a su cantidad debido a la falta de ordenación de los recursos 

naturales. Se estima que la reducción ha sido de un 66% aproximadamente en los 

últimos 75 años.  
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Con la sola presencia de los pobladores indígenas, el entorno natural no sufría 

alteraciones importantes. Los primeros movimientos colonizadores del siglo XVI 

surgen a partir de las actividades militares y misionales (en particular, la Compañía de 

Jesús). Sin embargo y a pesar de la fundación de algunas ciudades como Santiago del 

Estero en 1554, permaneció como espacio indígena medianamente libre hasta mediados 

del siglo XIX, cuando se produce un importante movimiento colonizador.  

A partir de ese momento, los productos que ofrecía el bosque eran consumidos por la 

sociedad sin reemplazo. Lo que llevó a una inevitable reducción del área cubierta de 

bosques. La necesidad de combustibles para abastecer la expansión industrial, la 

expansión de la red de ferrocarril hacia el norte del país y el uso doméstico de la madera 

significaron una extracción de madera mediante métodos anticulturales, que provocó 

una rápida degeneración tanto en cantidad como en calidad de los recursos forestales.  

El Chaco ha recibido el impacto de la presencia del hombre desde sus inicios hace sólo 

10.000 años, hasta la actualidad dejando sus huellas y consecuencias ambientales 

irreversibles. En los bosques secos, que se encuentran en el límite de las posibilidades 

de su existencia, debido al déficit hídrico, toda intervención humana tiene resultados 

doblemente negativos (Hueck, 1978). 

Durante la Primera Guerra Mundial aumentó la demanda de tanino para su uso en 

cueros y correajes. Sin embargo, este no fue el motivo de la destrucción de los 

“quebrachales”, ya que la industria taninera consumía los árboles maduros de más de 30 

cm de Diámetro a la Altura del Pecho (DAP). Fue la corta posterior de los árboles de 

diámetros inferiores, utilizados para la fabricación de durmientes lo que fue 

empobreciendo el monte. 

La Segunda Guerra Mundial provocó que el principal combustible utilizado en el país 

fuera de origen vegetal. Sólo en leña para ferrocarril, los bosques primarios de la región 

chaqueña abastecieron, en el periodo de 1934 a 1940, un promedio de 884.100 Tn/año 

de leña, cifra que se triplicó en los tres años siguientes. En este periodo, la provincia con 

mayor actividad forestal del país fue precisamente Santiago del Estero, produciendo 

alrededor de 700.000 Tn/año de leña durante ese periodo. 

En la década del 70 hubo un auge de la actividad agropecuaria. La actividad agrícola 

también se incrementó con el desmonte de grandes superficies para el cultivo de 

legumbres. El factor limitante de esta región son las lluvias variables y los suelos poco 

aptos para estas actividades. Como consecuencia el paisaje chaqueño ha sido 

transformado en grandes extensiones, pudiéndose encontrar rodales densos sólo en 

regiones apartadas de los centros urbanos. 

Se argumentó que la Ordenación de masas naturales no resulta económicamente 

rentable y que no cuenta con una base científica lo suficientemente sólida como para 

llevarlo a la práctica. La mayor parte de las masas naturales se explotaron sin medidas 

básicas de ordenación. Al mismo tiempo, la presencia constante de ganado en el bosque 

sin ningún tipo de manejo, fue otro de los factores que afectaron negativamente a la 

regeneración. 
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Fuente: Dirección de Bosques. Año 2008 

Figura 1: Mapa de cobertura boscosa de la República Argentina 
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En la década de los 80, la actividad forestal de la región se centró en la producción de 

postes, rollizos, leña y carbón proveniente exclusivamente del bosque nativo. La 

provincia de Chaco aportó 390.000 toneladas de madera rolliza. Santiago del Estero: 

36.000 toneladas; Formosa: 140.000 toneladas (IFONA, 1981). 

El resultado final es que los bosques explotados, en la mayoría de los casos, perdieron 

parte del capital biológico que debía conservarse y ordenarse para que nuevamente 

entraran en producción (Araujo, 2003). 

La falta de políticas por parte de organismos del estado, el desinterés del sector privado 

por manejar el recurso forestal a perpetuidad y unas insuficientes bases técnicas 

necesarias para la ordenación han sido la causa de que los bosques argentinos aún no 

hayan comenzado su recuperación.  

3.2 Inventarios forestales: Justificación del uso de parcelas 
permanentes 

En pequeños rodales, el método más aceptado para evaluar el éxito de un tratamiento 

selvícola o un aprovechamiento es la realización de un inventario pie a pie con el 

objetivo de estudiar el crecimiento, la producción y la forma de la distribución 

diamétrica a la altura del pecho (DAP) apropiada (Biolley, 1920; Ammon, 1937). 

Sin embargo, para el estudio de grandes superficies arboladas, la distribución del DAP 

puede no describir con la suficiente precisión su estructura y, para el estudio de un 

cuartel o un monte, el inventario pie a pie puede no ser factible. En ese caso los 

inventarios basados en muestreo estadístico, pueden proporcionar información sobre la 

estructura, crecimiento y producción de rodales en el monte de manera más eficiente. 

Si las parcelas del inventario son permanentes, es decir, se marca un centro de parcela 

que perdurará con los años, y los árboles pueden ser identificados mediante una 

sucesión continua de observaciones, el inventario no solo evalúa las características del 

monte y los cambios apreciados en cada cuartel, sino que también permite distinguir 

entre cambios de volumen, estructura y distribución específica por un lado, y 

aprovechamiento, crecimiento y cambios a nivel de parcela por otro.  

En el caso de que las unidades muestrales sean pequeñas, incluso los índices de 

estructura independientes de la distancia describen la estructura espacial a nivel de 

parcela; si las parcelas permanentes están lo suficientemente separadas entre sí, también 

pueden servir para describir tanto la diversidad α –riqueza de especies de una 

comunidad particular a la que consideramos homogénea- como la diversidad β –grado 

de cambio o remplazo en la composición de especies entre diferentes comunidades en 

un paisaje.  

Esto viene apoyado por el hecho de que, a nivel de parcela tanto los índices de 

estructura dependientes de la distancia como los independientes de la distancia están 

bien correlacionados (Neumann y Starlinger, 2001). Así, los inventarios de parcelas 

permanentes proporcionan una herramienta excelente, para evalúan que realmente se 

estén aplicando los tratamientos selvícolas que se pretendía y que el manejo esté siendo 

orientado a los cambios estructurales previstos hacia un objetivo predefinido. 
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Asimismo, la puesta en práctica de la observación de las dimensiones del árbol permite 

la evaluación de cualquier modelo de crecimiento usado en la fase de planeamiento, 

permitiendo ajustar y/o mejorar dicho modelo. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

A continuación se procede a realizar una breve descripción de la República Argentina y 

posteriormente una aproximación a las regiones forestales nativas del país para 

profundizar en la correspondiente a la provincia de Santiago del Estero y, más 

concretamente en los lugares donde se ha llevado a cabo el estudio. Se analizarán 

aspectos tales como edafología, climatología y ecología de los lugares especificados. 

4.1 Características generales de Argentina 

La República Argentina es un país situado al extremo sur de América organizado como 

una república representativa y federal. Por su extensión  (2.780.400 km
2
) es el segundo 

estado de América del Sur y el Octavo en todo el mundo. 

Su territorio continental americano, que abarca gran parte del Cono Sur, limita al norte 

con Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al oeste y sur con Chile y al este con 

Uruguay y el océano Atlántico. 

El país, que cuenta con una población de 39.745.613 (INDEC, 2008), sitúa su capital en 

Buenos Aires, siendo esta ciudad la más poblada. La densidad de población es de 14,29 

habitantes/km
2
. 

En cuanto a la organización territorial, Argentina se divide en 23 provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires con funcionamiento aparte. Con excepción de la provincia 

de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las demás se agrupan en 

cuatro regiones: 

 Región del Norte Grande Argentino, formada por las provincias de: Catamarca, 

Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del 

Estero. 

 Región del Nuevo Cuyo, formada por las provincias de: La Rioja, Mendoza, San 

Juan y San Luis. 

 Región Patagónica, formada por las provincias de: Chubut, La Pampa, Neuquén, 

Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

 Región Centro, formada por las provincias de: Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. 

El territorio continental argentino está situado entre la cordillera de los Andes el océano 

Atlántico Sur y el continente antártico. En el país se pueden distinguir tres grandes 

zonas geográficas claramente diferenciadas: 

 la zona central y norte, de llanuras 

 la zona sur, de mesetas patagónicas 

 la zona oeste, montañosa 

Argentina presenta una diversidad climática propia del rango de latitud y longitud en 

que se enmarca su territorio y las variantes de topografía (altitud) que presenta. Se 
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encuentra entre los 74º y 53º longitud Oeste y los 21º y 55º latitud Sur, y el rango de 

altitud se encuentra entre 0 y 7.000 m.s.n.m.  

Se pueden distinguir al menos 4 tipos climáticos básicos: cálido, templado, árido y frío.  

 La región de clima cálido se localiza al norte del país y comprende la 

combinación de clima tropical con estación seca, subtropical, sin estación seca y 

tropical serrano.  

 La región de clima templado situada en el centro Este del país integra los climas 

serrano, oceánico, pampeano y de transición. 

 La región de clima árido se extiende al Oeste, paralela a la Cordillera de los 

Andes en una faja que del extremo Sur al Norte recorre todo el territorio del 

país, variando su latitud. En esta región se identifican climas semiárido, árido de 

las sierras y bolsones, árido patagónico y árido andino puneño.  

 La región de clima frío, integra territorio continental e insular, y corresponde a 

una franja angosta que se extiende del Centro al Sur del país, integrando la 

Cordillera de los Andes y el piedemonte de la misma, a lo que se agrega la 

Antártida Argentina y territorios de Islas del Atlántico Sur. Esta región integra 

los climas frío húmedo de las cordilleras patagónica fueguina, nival 

magallánico, frío antártico e insular oceánico. 

4.1.1 Territorios Fitogeográficos de la República Argentina 

Atendiendo a la clasificación de Cabrera (1976), Argentina se encuentra dentro de tres 

de las siete regiones fitogeográficas de la Tierra. La mayor parte del territorio 

continental pertenece a la Región Neotropical; los bosques australes y La Antártida 

pertenecen a la Región Antártica; el mar epicontinental argentino pertenece a la Región 

Oceánica.  

Cada región se divide en Dominios y éstos en Provincias fitogeográficas, de acuerdo al 

siguiente cuadro: 
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REGIÓN DOMINIO PROVINCIA 

Neotropical 

Amazónico 
1. de las Yungas 

2. Paranaense 

Chaqueño 

3. Chaqueña 

4. del Espinal 

5. de la Prepuna 

6. del Monte 

7. Pampeana 

Andino-Patagónico 

8. Altonadina 

9. Puneña 

10. Patagónica 

Antártica 
Subantártico 

11. Subantártica 

12. Insular 

Antártico 13. Antártica 

Oceánica 

Océano Tropical 14. Uruguayo-Bonaerense 

Oceánico Magallánico 
15. Oceánica Patagónica 

16. Oceánica Fuerguina 

Oceánico Antártico 17. Oceánica Antártica 

Tabla 1: Regiones Fitogeográficas de Argentina. Fuente: Cabrera 1976. 

4.2 El Parque Chaqueño 

El Chaco es una extensa región de 800.000 km
2
 cubierta por el bosque seco 

ininterrumpido más grande del territorio sudamericano (Hueck, 1978). Es el ecosistema 

más importante de Sudamérica después del Amazonas. La región se extiende desde 

Santa Cruz de la Sierra en Bolivia hasta la laguna de Mar Chiquita en Córdoba, 

Argentina. Del total de la superficie boscosa les corresponden unos 350.000 km
2
 a la 

Argentina, 350.000 km
2
 a Bolivia y 100.000 km

2
 a Paraguay.  

En Argentina abarca las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, este de 

Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, oeste de Corrientes, Norte de Córdoba, La Rioja y 

San Luis. 

La provincia Chaqueña se divide en cuatro distritos: Chaqueño Oriental (Chaco 

Húmedo), Occidental (Chaco Semiárido), Serrano y de las Sabanas. 
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Figura 2: Mapa de Regiones forestales de Argentina 

Fuente: Dirección de Bosque. Año 2008 

Casi todo el territorio de la provincia de Santiago del Estero está incluido en la región 

denominada Chaco Semiárido, siendo su máxima expresión el Parque Nacional de 

Copo, situado en el extremo noreste de la provincia. 

Según los criterios usados en la estratificación del Parque Chaqueño, las áreas forestales 

son tierras en paisajes naturales, con cobertura boscosa continua, cuyos árboles pueden 

alcanzar una altura mínima de 7 metros a su madurez. En esta categoría se incluyen 

también las superficies continuas de bosque superiores a 1.000 hectáreas que se 

encuentran en paisajes agrícolas.  

Los bosques rurales son remanentes de bosque natural en un paisaje agrícola con una 

superficie entre 10 ha y 1.000 ha. Con la denominación de otras tierras forestales se 
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designan paisajes naturales con una cobertura boscosa discontinua, de baja cobertura 

arbórea, cuyos árboles pueden alcanzar una altura mínima de 7 metros a su madurez. 

También pueden ser tierras con una cobertura arbustiva continua cuyos individuos no 

alcanzan una altura mínima de 7 metros a su madurez. En esta categoría se incluyen los 

bosques ribereños o en galería y los palmares (SAGPYA, 2002). 

Diversas causas han llevado a la transformación de los bosques primarios provocando 

su degradación o la deforestación (Figura 3).  A este conjunto de causas y factores se 

suma la falta de aplicación de normas técnicas y principios de la Ordenación Forestal. 

No se respetaron los diámetros mínimos de corta, ni se controló la ganadería en el 

monte. Tampoco la extracción maderera  y de esta forma los bosques se 

descapitalizaron o perdieron totalmente su capital productor (SDSYPA, 2001). 

Pese a la existencia de este bosque único en el mundo, el cultivo industrial de soja y la 

extensión de la frontera ganadera (caprino y vacuno) han originado una gran 

deforestación que ha conllevado una incipiente desertificación, empobreciendo la 

vegetación, disminuyendo la materia orgánica de los suelos y ascendiendo napas 

freáticas con salitre e incluso arsénico.  

4.2.1 Explotación del Bosque Nativo 

Se llama bosques nativos a aquellos bosques constituidos por árboles indígenas 

(autóctonos), que han evolucionado y se han renovado naturalmente a partir de 

organismos que ya estaban en una determinada región. 

De acuerdo a lo expresado en el Atlas de los Bosques Nativos Argentinos (2003), las 

masas forestales de la región chaqueña han sufrido y sufren un constante deterioro 

debido a la ausencia de planes de manejo basados en información local. 

Inadecuada ordenación 
territorial 

Uso agropecuario 
Desastres naturales 

Mercado Extracciones de 
madera 

Especulación 

Fracaso de la 
Política forestal Escasa conciencia 

ambiental 
 

Programas de desarrollo 
inadecuados 

Figura 3: Principales causas de la deforestación de las masas forestales argentinas 

Adaptado de Araujo (2003) 
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La tala selectiva excesiva ha provocado la degradación del bosque, creando graves 

problemas ecológicos, económicos y sociales. Entre las especies arbóreas más afectadas 

se encuentran el quebracho colorado y el algarrobo. 

En general, la corta se prescribe según diámetros mínimos de corta establecidos para 

cada especie forestal, de acuerdo con lo establecido en las normas dictadas por los 

organismos que administran los bosques a nivel provincial (Resolución 1141 de la ex 

Dirección General de Bosques de Santiago del Estero). Normas similares se aplican en 

el resto de las provincias de la región. En la práctica, con frecuencia no se respetan las 

normas, utilizándose para la producción de postes los mejores individuos de quebracho 

colorado con diámetros intermedios. 

 

Figura 4: Madera aserrada de quebracho blanco y quebracho colorado. 

El uso forestal se caracteriza por seleccionar sólo los ejemplares sanos y de buena forma 

de las especies valiosas por su madera, dejando los montes con ejemplares enfermos y 

malformados de poco valor maderero. Aunque en la actualidad también se aprovechan 

las especies de menor calidad maderera. Recientemente se ha difundido la extracción 

forestal para la producción de leña y carbón vegetal, que no es exigente en tamaños, 

calidad y sanidad de los árboles empleados. 

La producción depende de la demanda del mercado. En general se extraen primero los 

individuos para postes, luego la madera para aserrado y el resto para la producción de 

carbón (Tabla 2). Estas operaciones se realizan sin ordenamiento espacial o temporal 

(Brassiolo, 2002). 
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Producto 

Especie 

Quebracho 

colorado 

Quebracho 

blanco 

Algarrobo 

negro 
Otras 

Madera para 

construcción 
X X - - 

Durmientes (Traviesas 

de ferrocarril) 
X - - - 

Postes X - X - 

Leña y carbón X X X X 

Tabla 2: Productos obtenidos de las principales especies arbóreas del Chaco Semiárido 

Fuente: Brassiolo (2002) 

La situación de progresiva degradación del bosque como recurso económico por el uso 

forestal no planificado se agrava por la superposición con la actividad ganadera 

semiextensiva dentro del bosque, que dificulta el desarrollo de renovales. 

El hachero de subsistencia queda relegado a sitios que son transformados en arbustales 

improductivos, exigidos por el sobrepastoreo y pisoteo intensivo que deja los suelos 

desprotegidos y expuestos a la radiación solar y la erosión del agua y de los vientos 

(Atlas de los Bosques Nativos Argentinos, 2003). 

Existen algunas experiencias productivas sustentables en el ámbito de empresas grandes 

y medianas, las que si bien pueden tomarse como referencia, deben ser mejoradas. Estas 

experiencias pueden servir como base para trazar la estrategia que permita la concreción 

de un proyecto de desarrollo productivo para la región con criterios de sostenibilidad. 

Las especies más utilizadas del Parque Chaqueño son los quebrachos colorados, cuya 

participación es del 19%, el quebracho blanco (18%), el algarrobo (5%), el itín y el 

vinal con el 1% y el resto no alcanza el 1%. El mayor aporte es de varias nativas con un 

55%, que incluye a varias especies no discriminadas por las Direcciones de Bosques 

provinciales.  

El quebracho colorado es considerado la especie económicamente más importante. 

Desde hace aproximadamente 100 años su madera es usada en la producción de 

durmientes y postes por su durabilidad, pudiéndose observar durmientes con más de 60 

años en perfectas condiciones (Besold, 1989). 

La madera de quebracho blanco, segunda especie en importancia, es menos durable que 

la de quebracho colorado, por lo que se la utiliza para construcciones rurales y para la 

producción de carbón. Las dos especies se han aprovechado industrialmente en 

aplicaciones de escaso valor añadido. 

El algarrobo negro (Prosopis nigra) es intensamente atacado por insectos y ha sido 

utilizado generalmente para la producción de carbón. No obstante, tiene una aplicación 

potencial importante en productos de mayor valor añadido. Medina y Martínez (1988) 

utilizaron la madera atacada por insectos cerambícidos en la construcción de paneles 

aglomerados aprovechando sus características de densidad media y propiedades 

mecánicas que la hacen apta para este uso, sin que tenga importancia el daño producido. 
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El 69% de los rollizos producidos en esta región son de quebrachos colorados, otras 

especies con menor participación son: el algarrobo que representa el 13%, el quebracho 

blanco, con el 11%; el itín, urunday, lapacho, palo blanco y guaraniná, con un 1%, 

mientras que el resto de las especies no tienen una representación significativa: menos 

del 1%. 

En cuanto a la leña, las estadísticas indican que el agrupamiento llamado “varias 

nativas” (en el que no se discrimina especie) es el que tiene mayor participación y su 

aporte es del 75%, siguiendo en importancia el quebracho blanco, con una participación 

del 21%, el algarrobo, con un 2%, el vinal y los quebrachos colorados, con un 1%. 

Los quebrachos colorados son las principales especies utilizadas en la producción de 

postes, con una participación del 61%, el itín representa el 22% y la palma caranday, 

14%. El agrupamiento “varias nativas” alcanza el 1%, mientras que el algarrobo, 

urunday, quebracho blanco, palo santo, vinal y guayacán no alcanzan el 1%. 

 

Figura 5: Participación de las especies en la producción total de madera en el Parque Chaqueño.  

Fuente: Programa de Estadística Forestal. 2002 

Según estudios realizados por el Instituto Forestal de Industrialización y Administración 

(I.F.I.A.) de Santiago del Estero (Toksvig, 1973), una hectárea de bosque productivo, 

virgen o poco explotado, rendiría los siguientes productos: 

Productos Cantidades 

Rollizos para aserrado 5,2 t 

Postes 1,9 t 

Rodrigones (tutores) 0,5 t 

Leña 37,2 t 

Total 44,8 t 

Tabla 3: Rendimiento de una hectárea de bosque productivo 

Fuente: Toksvig (1973) 

Itín; 0,86% Vinal; 0,63%

Resto; 1,69%

Varias Nativas; 
54,00%Quebracho 

colorado; 19,37%

Quebracho blanco; 
17,84%

Algarrobo; 5,12%
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El rendimiento expresado en términos comerciales excluye la madera que no es 

aprovechable económicamente por razones de tamaño, especie, defectos, etc. Con 

excepción de los sitios donde la leña es importante, la productividad del fuste es la 

mejor medida del rendimiento de madera útil. Sin embargo, la calidad comercial de los 

árboles aparentemente sólidos es muy variable debido a la presencia de defectos ocultos 

(Wadsworth, 2000). 

4.3 Santiago del Estero 

Santiago del Estero es una provincia del Norte Argentino ubicada entre los meridianos 

61º y 64º (longitud Oeste) y los paralelos 30º y 26º (latitud Sur). Limita al norte con las 

provincias Salta y Chaco, al oeste con Salta, Tucumán y Catamarca, al sur con Córdoba 

y al este con Chaco y Santa Fe. 

La provincia, que cuenta con una población de 865.546 habitantes (INDEC, 2008) y una 

superficie de 136.351 km², está dividida en 27 departamentos. Su capital es la ciudad de 

Santiago del Estero, llamada “Madre de Ciudades” dado que fue la primera ciudad 

fundada en Argentina por los españoles en el año 1553. 

 

 
Figura 6: Localización del área de estudio dentro de la provincia 

Fuente: Araujo (2003) 
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4.3.1 Cultura 

La cultura de Santiago del Estero es una densa imbricación entre los más profundos 

mitos de las tradiciones aborígenes originarias y la civilización europea, impuesta por 

los españoles.  

En Santiago del Estero, se habla una variedad del quechua sureño– la quichua – la cual 

se emplea en 14 de los 27 departamentos de la provincia, con un número estimado de 

120.000 hablantes.  

De las etnias indígenas que habitaban antes de la conquista española, el INDEC (2008) 

estima que en la provincia apenas quedan dos: los Tonocotés con una población de unas 

1.000 personas, y los Diaguita-Calchaquí con una población ligeramente menor. Esta 

población indígena vive repartida por la provincia en zonas rurales. 

4.3.2 Geografía 

En cuanto a su geografía, la provincia es descrita por los informes del Gobierno 

Provincial (2007) como “una vasta planicie limolésica y salitrosa de impresionante 

chatura, sólo interrumpida por los cursos fluviales diagonales y las elevaciones 

marginales localizadas en los bordes sur, oeste y noroeste”.  

La provincia está atravesada por cinco ríos: Dulce, Salado, Horcones, Urueña y 

Albigasta, siendo los de mayor caudal y transporte permanente de agua el Río Dulce y 

el Río Salado.  

4.3.3 Edafología 

La provincia Chaqueña es parte integrante de la gran llanura chaco-pampeana, que 

desde las sierras Pampeanas y Subandinas en el oeste, se extienden hasta los ríos 

Paraná, Paraguay, Plata y el océano Atlántico en el este (Morello y Adámoli, 1973). 

Conforma una porción sustancial de la cuenca de la Plata. 

La región puede considerarse como una vasta cuenca sedimentaria cubierta por 

sedimentos cuaternarios. Según el Atlas de Suelos de la República Argentina (1990), el 

área está constituida por material aluvial y loéssicos principalmente, siendo los que 

presentan mayor problema de drenaje interno. 

El suelo de aspecto rojizo (tipo pedocálcico) cubre casi la totalidad de Santiago del 

Estero. Este tipo de suelo deriva principalmente de la acción de un lavado completo o 

reducido, en consecuencia, se produce un proceso de calcificación que se manifiesta por 

la formación de carbonato de calcio en el perfil del suelo, desarrollándose una 

vegetación de estepa o de desierto bajo climas semiáridos. 

Los suelos son de escaso desarrollo, con un perfil A-AC-C clasificado como Regosol 

(FAO-UNESCO) o Entisol (Soil Taxonomy). Estos suelos tienen buenas condiciones de 

aireación y penetrabilidad para las raíces y una alta retención de agua. En una región 

semiárida como es en la que se desarrolla el estudio, esto puede ser una desventaja. 
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El horizonte A tiene una acumulación de materia orgánica de hasta un 3,3% y 

disminuye hasta un 0,4% en el horizonte C. 

La textura de estos suelos corresponde a las clases franco limoso y franco arenoso. 

Gracias a la casi continua cubierta vegetal de la región, los procesos de morfogénesis se 

ven muy atenuados (Morello y Hortt, 1987). 

El pH entre 6,62 y 7,01 posibilita una buena actividad biológica. Está regido por el 

sistema buffer de carbonato cálcico. En general el suelo posee características ecológicas 

favorables para la vegetación, por lo que no es un limitante para el establecimiento de 

masas forestales (Lorenz, 1995). 

Dentro de los sistemas fluviales del Río Salado y Dulce hay una gama de suelos que va 

desde suelos minerales con incipientes desarrollos hasta suelos hidromórficos, 

lixiliviados, con potentes horizontes aluviales y elevados tenores de sales y álcalis. 

4.3.4 Clima 

El clima de la provincia es variado, predominando el tipo continental, con lluvias 

moderadas a escasas, inviernos moderados y veranos cálidos, caracterizado por períodos 

de lluvia bien delimitados (Wissmann, 1980). 

Figura 7: Precipitación media anual (mm) en Santiago del Estero. 

Fuente: Angueira, C. (INTA) 
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El alto grado de continentalidad es debido a la amplitud térmica anual y la escasa 

influencia de los vientos del Atlántico. 

Según el sistema de Köppen (1900) el clima de la zona se clasifica como clima caliente 

de estepa, seco en invierno. La temperatura media anual es de 21ºC con una 

precipitación media anual de 552 mm.  

El mínimo de precipitación se produce en invierno (15-150 mm) y el máximo en la 

estación cálida (250-450 mm), pero con tendencia a un doble pico al final de primavera 

y verano. La evapotranspiración potencial que se registra en la región alcanza entre 

1.100 y 1.200 mm, creando un déficit aproximadamente igual a la precipitación media 

anual. 

La región se caracteriza por tener un clima cálido (Boletta et al., 1989) con temperaturas 

máximas absolutas que superan los 45ºC, y temperaturas mínimas absolutas por debajo 

de 0ºC. 

La marcada estacionalidad hídrica es la que determina la estrategia de adaptación de la 

biota y condiciona las actividades productivas del hombre (Bruniard, 1960). 

Cabe destacar el rápido ascenso de la temperatura durante la primavera, que combinado 

con el marcado déficit de saturación del aire, configura una situación indeseable para la 

economía del agua en el suelo (Ledesma y Medina, 1969). 

El invierno es también una estación seca con cielos diáfanos en la mayoría de los días, e 

intensa radiación solar. El verano es la estación donde se concentran las lluvias. 

La siguiente tabla detalla las características climáticas del área de estudio: 

 

Temperatura 
media anual 

Temperatura 
media del 
mes más 

cálido (Enero) 

Temperatura 
media del 

mes más frío 
(Julio) 

Precipitación 
anual 

Evapotranspiración 
Anual 

Déficit anual 
aproximado 

19.8 ºC 26.1 ºC 10.6 ºC 579 mm 1011 -565 

Tabla 4: Características Climáticas del bosque de La María.  

Fuente: E.E.A. – INTA La María, Santiago del Estero 
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Figura 8: Balance hídrico correspondiente a La María 

4.3.5 Flora 

Como se explicará en el próximo apartado y en función a la clasificación fitogeográfica 

ya explicada, el bioma natural preponderante corresponde al Parque Chaqueño, más 

concretamente a la subregión del Chaco Austral, fuertemente modificado por la 

influencia del hombre. 

La vegetación en Santiago del Estero está formada por bosques xerófilos caducifolios, 

estepas halófilas y sabanas, inducidas sobre todo por incendios o desmontes (Giménez y 

Moglia, 2003). También se pueden encontrar palmares, pajonales, estepas halófilas, o 

cardonales dentro de los límites de la provincia (Cabrera, 1976). 

El área boscosa, compuesta por bosques y tierras forestales, ocupa el 65% de la 

superficie provincial, con una superficie de 98.000 km
2
. La explotación forestal y la 

ganadería incontrolada ha alterado de manera irreversible la comunidad clímax en la 

región (Morello y Saravia, 1959). 

Esta región soporta una actividad forestal muy importante, con numerosos aserraderos 

dedicados a la producción de postes, madera aserrada, leña para combustible y carbón 

vegetal. 

A grandes rasgos, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de 

la República Argentina (2003), el monte santiagueño se puede clasificar en:  

I.-Monte alto de quebracho colorado: 

Poblado por quebracho colorado santiagueño (Schinopsis lorentzii), quebracho 

blanco (Aspidosperma quebracho blanco); algarrobo blanco (Prosopis alba) y 

negro (Prosopis nigra), brea (Cercidium praecox), garabato blanco (Acacia 

praecox) y mistol (Ziziphus mistol). Ente las especies arbustivas: sombra de toro 

(Jodina rhombifolia), churqui (Mimozyganthus carinatus), atamisqui (Capparis 

atamisquea), sacha melón (Capparis salicifolia)  
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II.-Monte bajo y seco de Quebracho blanco con vinal: 

Es un monte que por partes presenta salitre. Se puede encontrar: mistol (Ziziphus 

mistol), garabato blanco (Acacia praecox), brea (Cercidium praecox), sacha 

sandía (Capparis salicifolia), timo (Prosopis sericantha), chaguar (Bromelia 

Sp.), cardón (Cereus coryne), tala (Celtis tala). 

4.3.6 Fauna 

El suelo Santiagueño, debido a la riqueza y variedad de flora que posee, se caracteriza 

por ser refugio de gran cantidad de animales, especialmente de vertebrados. 

El extremo nororiental de la provincia está ocupado por el Parque Nacional Copo, un 

área protegida de más de 100.000 hectáreas caracterizada por su alto valor en 

biodiversidad, buen estado de conservación, y su escasa ocupación humana. 

La fauna del parque se destaca por conservar alguna especie amenazada como el 

yaguareté (Panthera onca), el oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), el tatú 

carreta (Priodontes giganteus) o el pecarí labiado (Tayassu pecarí).  

Las aves están representadas por numerosas especies destacando los halcones 

peregrinos, jotes aguiluchos y loros habladores.  

La fauna autóctona ha sido intensamente depredada a lo largo del siglo XX, habiendo 

llevado prácticamente a la extinción a numerosas especies de mamíferos, reptiles y aves, 

utilizadas para su venta en el mercado negro como especies “raras o fósiles vivientes”. 

En la actualidad se están llevando a cabo programas de reinserción de osos hormigueros 

de otras provincias para evitar la completa desaparición de esta especie. 

4.4 Área de estudio 

El bosque nativo de la finca llamada “La María”, objeto de este estudio,  pertenece a la 

Estación Experimental Agropecuaria (E.E.A.) de Santiago del Estero del Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (I.N.T.A.). Tiene acceso desde la Ruta Nacional 

Nº 9 a 27 km de la ciudad de Santiago del Estero, capital de la provincia homónima, a 

28º05’S y 64º15’W. 
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Según la clasificación de Thornwaite (1955), el sitio pertenece al tipo climático 

correspondiente al semiárido mesotermal, con nulo o pequeño exceso de agua. Las 

precipitaciones se concentran en diciembre, enero y febrero (41 y 43%) y el balance 

hídrico es negativo en todos los meses del año (Juárez, 1998).  

El área de estudio se corresponde con la Planicie Pedemontana de las Sierras de 

Guasayán y con la Llanura Aluvial del Río Dulce. La altitud promedio es de 190 msnm 

(Sayago, 1977 citado por Lorenz, 1995), con una leve pendiente hacia el Oeste.  

En esta área experimental se encuentran los tres tipos principales de fisionomías 

presentes en el Chaco Semiárido: bosque, arbustal y abras.  

En el estrato arbóreo, que es la formación predominante, se distinguen tres pisos: Uno 

superior de 12 a 14 m de altura, con presencia de quebracho colorado santiagueño 

(Schinopsis lorentzii Griseb.) y quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco 

Schldl.). El piso medio de 8 a 12 m, está integrado por ejemplares de las dos especies de 

quebrachos, acompañadas por el algarrobo negro (Prosopis nigra Griseb.), mistol 

(Zizyphus mistol Griseb.) y brea (Cercidium praecox (Ruiz y Pavon) Burkart).  

El estrato arbustivo es denso, compuesto por diversas especies de garabatos (Acacia 

sp.), tala (Celtis pallida Torr.), atamisqui (Atamisquea emarginata Miers ex Hook et 

Arn), castela (Castella coccínea Griseb.), piquillín (Condalia microphilla Cav.), molles 

(Schinus sp). El estrato herbáceo está constituido por especies de gramíneas y 

latifoliadas (Brassiolo et al., 1993). 

2 km 

1 km 

Figura 9: Fotografía aérea de la zona de estudio. Fuente: www.maps.google.es 
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4.5 Estructura del bosque 

Gaillard de Benítez y Robles (1983) y Gaillard de Benítez et al. (1988) estudiaron la 

estructura diamétrica de bosques de la región con el objetivo de probar modelos 

matemáticos descriptivos para las especies de bosques del Norte de Santiago del Estero. 

En la segunda parte de ese estudio, los autores destacan el cambio de la forma de la 

distribución, al comparar los datos de dos inventarios realizados con una diferencia de 

30 años, después de que se explotara con el criterio de diámetros mínimos de corta.  

Los datos correspondientes al total de la masa arbórea y a las dos especies principales 

(quebracho colorado y quebracho blanco) figuran en la Tabla 5, donde se ponen en 

evidencia los cambios numéricos de la distribución. 

Clase 

(cm) 

Total 
1
 

Dif. 
Q. colorado 

Dif. 
Q. blanco 

Dif. 
(1956) (1986) (1956) (1986) (1956) (1986) 

12,5 55 206 151 14 46 32 19 81 62 

17,5 142 175 33 72 70 -2 29 44 15 

22,5 168 121 -47 86 42 -44 48 37 -11 

27,5 152 108 -44 83 29 -54 44 55 11 

32,5 82 69 -13 48 23 -25 26 38 12 

37,5 47 25 -22 25 4 -21 16 17 1 

42,5 19 22 3 12 2 -10 6 19 13 

47,5 6 12 6 3 1 -2 3 10 7 

52,5 0 2 2 0 0 0 0 2 2 

57,5 2 1 -1 0 0 0 2 1 -1 

62,5 1 0 -1 1 0 -1 0 0 0 

TOTAL 674 741 67 344 217 -127 193 304 111 

Tabla 5: Cambios en la distribución diamétrica en un periodo de 30 años 

Fuente: Gaillard de Benítez et al., 1988 

 

Las columnas de diferencias (Dif.) muestran las ganancias y déficit, expresadas en 

número  de individuos, que ocurrieron en el período de 1956 a 1986. En el monte virgen 

(1956) las distribuciones diamétricas de las especies, consideradas en conjunto, 

presentaron la forma unimodal asimétrica (Figura 10). 

                                                 
1
 Corresponde a todas las especies, incluyendo quebracho colorado y quebracho blanco 
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Figura 10: Distribución diamétrica del conjunto de las especies. 

Fuente: Gaillard de Benítez et al., 1988 

Según los referidos autores, transcurridos 30 años, se produjo en la masa un cambio que 

modificó las distribuciones tornándolas de forma decreciente. También verificaron una 

modificación en lo que se refiere a la composición de especies. El quebracho colorado 

que presentaba la mayor densidad, tanto en número e individuos como en área basal,  

fue superado por el quebracho blanco (Figura 11 y Figura 12) y aumentaron su 

presencia las especies secundarias (Gaillard de Benítez et al., 1988).  

 

Figura 11: Distribución diamétrica del quebracho colorado 
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Figura 12: Distribución diamétrica del quebracho blanco 

Fuente figuras 11 y 12: Gaillard de Benítez (1988) 

 

Las distribuciones diamétricas también fueron descritas en el Inventario Forestal de los 

Departamentos Copo y Alberdi, Santiago del Estero (Thren et al., 1994). Las mismas 

fueron analizadas en 5 estratos, que constituyen tipos o clases de bosque (Tabla 6), entre 

los cuales los de clase 3, si bien se definieron como “monte en regeneración”, se trata de 

masas con  mayor participación de algarrobo negro y no de quebrachos. 

CLASES CARACTERÍSTICAS 

Clase 1 
Mayor volumen de especies principales. Dominancia de quebracho colorado. 

Bosque productivo. 

Clase 2 
Menor volumen que la anterior. Existencias similares de q. colorado y q. 

blanco. Mayor volumen y área basal de mistol. Bosque productivo. 

Clase 3 
Mayor densidad total (Nº /ha). Mayor área basal y volumen de algarrobo 

negro. Bosque en regeneración. 

Clase 4 
Dominancia de q. blanco. Menor densidad de mistol. Bosque empobrecido, 

degradado. 

Clase 5 
Mayor densidad de especies secundarias. Mayor densidad de mistol. Menor 

área basal de especies principales. Menor volumen total. Bosque 

empobrecido, degradado. 

Tabla 6: Clases de bosque en áreas forestales del Norte de Santiago del Estero 

Fuente: Thren et al., 1994 

De las cinco clases definidas por Thren et al. (1994), Brassiolo (1997) estudio con 

mayor detalle los correspondientes a las clases 1, 4 y 5 con el objetivo de definir 

modelos de manejo.  El citado autor caracterizó y clasificó “tipos de bosques” en las 

categorías de “aprovechable”, “en regeneración” y “secundario” (Tabla 7), usando como 

criterio la participación de las especies en las diferentes categorías diamétricas y los 

parámetros asociados como Nº individuos/ha, área basal y volumen. 
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Tipos de bosque Características 

Bosque       

aprovechable 

Bosque maduro de q. colorado y q. blanco, con  elevada 

participación de estas especies en las clases diamétricas 

superiores. No explotado o muy levemente. Alto potencial de 

aprovechamiento. Concentración del área basal en el estrato 

arbóreo (12 m
2
/ha). El estrato arbustivo presenta el menor valor de 

densidad y cobertura, comparado con los otros dos tipos. 

Bosque en    

regeneración 

Bosque en fase de regeneración con elevado número de plantas 

jóvenes de q. colorado y q. blanco, aunque domina esta última, 

especialmente en el número de plantas jóvenes. Menor volumen 

de madera aprovechable, no aptos para un aprovechamiento 

forestal, aunque frecuentemente son intervenidos para obtener 

postes. 

Bosque         

secundario 

Elevada participación de especies secundarias, domina el mistol. 

Coexisten árboles extramaduros de ambos quebrachos. Solo es 

posible la producción de carbón. 

Tabla 7: Tipos de bosque y principales características 

Fuente: Brassiolo (1997) 

4.5.1 Crecimiento 

Cersósimo (1964) observó el comportamiento del quebracho colorado en parcelas 

experimentales con fines de reforestación. En este caso la plantación tuvo cuidados 

culturales y riegos, lo que resultó en un crecimiento medio anual en diámetro entre 0,6 

cm y 0,7 cm a los 15 años de plantado. Asimismo el crecimiento medio anual del 

volumen fue de aproximadamente 4,5 m
3
/ha.  

El análisis epidométrico de árboles dominantes de quebracho colorado (Schinopsis 

quebracho-colorado) realizado por Lencinas (1993) generó informaciones a partir de la 

medición de los anillos de crecimiento. Este autor cita para la especie un máximo de 

crecimiento en diámetro para edades comprendidas entre los 52 años y 81 años, para el 

crecimiento en sección normal entre los 95 y 100 años, sin que haya podido determinar 

el punto máximo para el crecimiento en volumen, por las edades de los individuos 

analizados. 

Giménez (1999) estudió el crecimiento del quebracho colorado analizando  la influencia 

de la edad y sus efectos sobre la variación que registran los elementos del leño. Para ello 

seleccionó árboles en bosques naturales localizados en el Departamento Copo, Santiago 

del Estero. Mediante el análisis epidométrico determinó la evolución de las diferentes 

magnitudes con la edad. Con el cálculo del crecimiento medio anual (IMA) y 

crecimiento corriente anual (ICA) determinó que el espesor de los anillos presenta un 

máximo  alrededor de los 61 años de edad y luego decrece. 

Asimismo, el autor afirma que para los árboles estudiados, los 30 cm de DAP, 

establecidos por ley como diámetro mínimo de corta, se alcanzan a una edad 

comprendida entre 65 años y 70 años. 
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Brassiolo (1999) realizó un estudio de crecimiento en altura de plantas jóvenes de 

quebracho colorado, teniendo como objetivos evaluar el efecto que tiene su liberación 

sobre el crecimiento en diámetro y determinar el tiempo que tardan los renovales en 

alcanzar la altura de 2 metros. 

Para evaluar el primero de los aspectos, recolectaron individuos en rodales sin 

intervención y en rodales aprovechados. Los autores concluyeron que 7 años serían 

suficientes para permitir que la regeneración supere los 2 m de altura y se libere del 

ramoneo del ganado vacuno. Asimismo, determinaron que no existen diferencias entre 

los valores de crecimiento en diámetro de árboles jóvenes en distintas posiciones 

sociológicas, y que la liberación de los renovales no produce una reacción significativa 

sobre el crecimiento en diámetro. Por lo tanto, tratamientos silviculturales de liberación 

no mejorarían las condiciones de crecimiento de los más jóvenes. 

La determinación del crecimiento a partir del conteo de anillos presenta dificultades en 

el momento de interpretar y aplicar los resultados a la masa (Pérez et al., 2002). Por esta 

razón, utilizaron cintas dendrométricas para medir con precisión los crecimientos 

diametrales y estudiar la dinámica del crecimiento en diferentes circunstancias de 

competencia, grado de desarrollo y variación climática, para la formulación y ejecución 

de un plan de manejo de bosques pluriespecíficos (mixtos) y multietáneos (irregulares). 
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5. METODOLOGÍA 

La metodología se basa en la remedición de los pies existentes en parcelas permanentes 

de un inventario forestal continuo instalado en 1996. Con los datos se obtendrá una 

visión general de la estructura y dinámica de la masa así como una estimación del 

crecimiento diamétrico, en altura, en área basimétrica y en volumen. 

El estudio del crecimiento y la producción presente y futura de los árboles y rodales 

forestales es y fundamental para la planificación y administración forestal. Tales 

informaciones numéricas pueden ser obtenidas como consecuencias de la experiencia 

acumulada por la observación y la práctica. 

El rodal irregular tiene un ritmo de crecimiento que puede ser medido por el crecimiento 

periódico, si se dispone de los datos de inventarios sucesivos. Este crecimiento, 

representa la producción bruta del vuelo. El crecimiento relativo también puede 

emplearse para predecir el crecimiento futuro inmediato, pero solo para un corto 

período de tiempo, debido a las variaciones que puede experimentar en períodos de 

tiempo mayores  (Mackay, 1961). 

La variable que se midió en estos bosques y que da origen a toda la información que de 

él se puede obtener es el diámetro a la altura del pecho o diámetro normal a 1,3 m 

(DAP). Es la medida del árbol más utilizada en la biometría forestal (Avery y Burkhart, 

1994), debido a la información que permite obtener del árbol y del rodal en forma 

directa o indirecta.  

La gestión forestal según Clutter (1983) tiene mucha similitud con la gestión industrial. 

En ambas actividades, diferentes niveles de entrada al proceso resultan en salidas 

correspondientes y, en consecuencia, beneficios o pérdidas para la empresa. 

Particularmente se destaca su aplicación en el cálculo de áreas basales, y en el cálculo 

de volúmenes a partir de tablas o ecuaciones de volumen. Por esto, la exactitud con la 

cual se mide el DAP es un aspecto importante a tener en cuenta en el  momento de 

realizar un inventario forestal (Wabö et al, 2007). 

5.1 Concepto de crecimiento 

Spurr (1952) define el crecimiento como la suma de los incrementos en un periodo de 

tiempo dado. Para Husch et al. (1972) el crecimiento de los árboles consiste en el 

engrosamiento y alargamiento de las raíces, tallos y ramas. 

Según Avery & Burkhart (1983), el crecimiento es un proceso intermitente 

caracterizado por mudanzas en la forma y dimensiones del tronco, en un periodo de 

tiempo dado, o sea, el incremento ocurrido en un periodo de tiempo considerado. 
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De acuerdo con Vanclay (1994), este concepto se refiere al incremento en dimensión de 

uno o más individuos del rodal a través de un período de tiempo determinado (por 

ejemplo: crecimiento en volumen en m
3
ha

-1
año

-1
. 

Para Carvalho (1997), existe una variación de crecimiento entre especies, así como 

puede haber una variación dentro de una misma especie y entre individuos, debido a las 

diferencias que hay en los tamaños y grado de iluminación de las copas y la influencia 

de los valores genéticos. Los tratamientos silviculturales pueden disminuir o hasta, en 

algunos casos, eliminar la diferencia de crecimiento entre individuos de una misma 

especie y su patrón de crecimiento. 

Por último, atendiendo a la propuesta de Gauto (1997), se entiende por crecimiento del 

bosque, o de los árboles que componen el bosque, las mudanzas ocurridas en tamaño en 

un determinado periodo de tiempo. Se sabe, por tanto, que en un bosque el crecimiento 

está dado por la actividad de los árboles vivos, pero la sumatoria de los crecimientos 

individuales no refleja el crecimiento del rodal como un todo, por el hecho de que 

existen árboles que mueren, que son cortados y árboles que ingresan en las clases 

diamétricas inferiores durante el periodo de tiempo considerado. 

Un análisis de las definiciones citadas anteriormente permite que se elabore un concepto 

genérico de esta expresión, en el contexto de la Ingeniería Forestal, según los términos 

siguientes: 

Crecimiento: se refiere al aumento observado en las dimensiones de un determinado 

atributo de un árbol o rodal, y que puede ser evaluado en un momento específico. 

5.2 Concepto de modelo 

Levins (1966), citado por Glenn-Lewis et al. (1992) argumenta que los modelos pueden 

mostrar propiedades generales, precisión o realidad o alguna combinación de estos, pero 

nunca las tres propiedades simultáneamente. Por esto es necesario sacrificar por lo 

menos una de estas propiedades en función de maximizar las otras. 

Esta es una importante consecuencia para una aproximación del modelado, haciendo la 

naturaleza y la forma del modelo como un reflejo de una preferencia sobre cuál de las 

propiedades debería tener mayor peso. 

Según Vanclay (1994) define modelo como una abstracción, o una representación 

simplificada, de algunos aspectos de la realidad. 

Sanquetta (1996) define modelo: es una representación física o abstracta de la forma o 

función de entidades u objetos reales. Por ejemplo puede ser: ecuaciones matemáticas 

de procesos fisiológicos, figuras o estatuas. 

En función de lo citado anteriormente, podemos definir modelado como: la expresión de 

procesos, en nuestro caso procesos de dinámica forestal, en lenguaje de signos lógicos y 

matemáticos. El modelado inevitablemente simplifica los procesos, no obstante, los 

modernos procesos ecológicos pueden ser bastante complejos (Glenn-Lewis et al., 

1992). 



5. Metodología 

 

43 

 

El mayor problema en el modelado es la validación del modelo (Glenn-Lewis et al., 

1992). Existen muchos modelos plausibles de un test de modelación apropiado. La 

aptitud de un modelo con pocos datos en sí mismo no es suficiente para mostrar la 

eficiencia del modelo; modelos diferentes con restricciones diferentes, pueden tener 

resultados diferentes. 

Inicialmente cualquier modelo es una representación imperfecta, no obstante este puede 

ser mejorado poco a poco (Sanquetta, 1996). Algunos llegan a la perfección, tornándose 

la propia realidad (en el caso de objetos artificiales, como un aeromodelo), otros jamás 

(objetos naturales, como un pájaro, por ejemplo). Por esto, un modelo de procesos 

biológicos no puede ser perfecto (cierto o errado), puede apenas ser una representación 

bien hecha o no de la realidad. 

5.3 Obtención de los datos 

El estudio abarca una superficie de 200 ha de las que se subdividieron en 8 terrenos de 

25 has que fueron desarbustados en el año 1990. Estos terrenos eran superficies 

cuadradas de 500 m de lado situados de forma contigua cuatro al norte y cuatro al sur. 

Todos los terrenos reciben pastoreo excepto uno, que actuó como testigo el cual no se 

desarbustó ni se pastorea.  

Cuatro de los terrenos desarbustados fueron sembrados con un pasto subtropical (Panizo 

verde). El sistema de pastoreo es continuo y se usan dos cargas, en función de factor de 

uso, 0,6 para la carga alta y 0,4 para la carga baja con dos repeticiones por tratamiento 

salvo testigo. 

El análisis de fotografías aéreas y la posterior observación directa evidenciaron una 

homogeneidad de la formación boscosa desde el punto de visa topográfico, edáfico, 

climático, florístico y estructural. 

Con el fin de estudiar la evolución de los estratos arbustivos y arbóreos del ensayo 

silvopastoril, se establecieron en estos 8 terrenos parcelas de carácter permanente. De 

esta manera se podría comparar la dinámica de la vegetación de la zona sometida a 

carga ganadera, con un testigo que se encuentra clausurado a los animales, del que ya se 

tienen dos series de medición. 

En un inventario forestal las parcelas al estar distribuidas aleatoriamente se pueden 

aplicar técnicas clásicas de inferencia estadística como cálculo de intervalos de 

confianza. La selección sistemática de la muestra, suele sobreestimar el error de 

muestreo ya que se obtienen estimaciones más próximas al valor verdadero, debido a 

que se detecta la mayor parte de la variabilidad poblacional (González, 1993). 

Otra de las ventajas del uso de parcelas permanentes es el bajo coste que conlleva, la 

sencillez de aplicar este sistema en el campo, y la precisión que se obtiene, puesto que la 

muestra tiene una distribución uniforme, abarcando las condiciones existentes (Husch et 

al. 1972). 
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Figura 13: Esquema de disposición de terrenos 

 

Para el estudio de la masa adulta se utilizaron un total de 24 parcelas circulares de 500 

m
2 

distribuidas de forma sistemática.  

Se establecieron tres parcelas por terreno ubicadas según los siguientes criterios: cada 

terreno se dividía en una cuadrícula imaginaria de 3x3. De tal forma que existían dos 

líneas en cada dirección (paralelas a los límites del terreno), separadas entre sí 166 

metros. 

Esta cuadrícula definía cuatro puntos en las respectivas intersecciones de las líneas 

mencionadas anteriormente. Tres de esos puntos se definieron como centro de las 

parcelas permanentes, los cuales se marcaron con una estaca de madera pintada de rojo 

que sobresalía 30 cm del suelo. 

El cuarto punto, siempre el más cercano al bebedero, no se incluía para disminuir la 

influencia del ganado. 

La identificación de cada pie medido se llevaba a cabo a partir de cuatro datos básicos: 

lote (terreno), parcela, rumbo y distancia al centro de la parcela.  
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El primer objetivo del estudio fue marcar y georreferenciar las parcelas instaladas en el 

año 1996, dado que, hasta la fecha, no estaban caracterizadas con coordenadas 

geográficas precisas. 

El método de localización de las parcelas fue obtener una primera aproximación de las 

coordenadas gracias a imágenes por satélites georreferenciadas. Estos datos fueron 

introducidos en receptores GPS portátiles.  

Con ayuda de brújula y GPS fue posible encontrar la primera parcela caminando 166 

metros por el camino que bordea el terreno y otros 166 metros en dirección 

perpendicular al camino adentrándonos en la masa. 

 

Figura 15: comparación de tamaños de las especies estudiadas 

quebracho colorado 

quebracho blanco 

mistol 

Figura 14: Disposición de las parcelas dentro de cada terreno 

algarrobo negro 
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Figura 16: esquema del contenido de una parcela 

Fuente Figuras 15 y 16: GIMÉNEZ (1999) 

 

Los datos que se obtuvieron en cada una de las parcelas fueron los siguientes: 

 Coordenadas geográficas del centro de la parcela. 

 Relocalización de los pies medidos en años anteriores y comprobación de rumbo 

y distancia desde el centro de la parcela. 

 En cada pie se midió el Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) con cinta 

diamétrica. Aquellos pies que se ramificaban por debajo de 1,30 metros, se les 

medía el DAP de las ramas principales. 

 Crecimiento en milímetros de los pies con dendrómetro. Para ello se medía con 

una cinta métrica la distancia entre la última marca realizada en el año 2000 y la 

situación actual de la abrazadera, que servía de testigo. En ese punto se hacía 

una nueva marca como referencia para posteriores inventarios. 

 Comprobación y modificación, en su caso, de datos subjetivos tales como: 

Tendencia de desarrollo, rectitud, posición sociológica, estrato o número de 

ramas principales. 

 Estudio completo de todos los pies que entraban en la clase de edad inferior (5-

10 cm) no medidos en años anteriores. 

12,61 m 
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 Conteo de pies muertos. 

 Número de dendrómetros que se instalaban, bien sea por necesidad de un 

dendrómetro nuevo, bien por la introducción de nuevos pies en la parcela. 

 Notas u observaciones relativas a los pies o a la parcela con características 

dignas de tener en cuenta. 

Adicionalmente se anotaban los tiempos medidos en el desplazamiento entre parcelas, y 

el tiempo que se necesitaba para la caracterización completa de cada parcela. 

Para la toma de todas estas variables se utilizaron dos tipos distintos de planillas. Una 

de ellas con datos de todos los pies medidos en cada parcela en el último inventario 

realizado en el año 2000 (Anexo). Otra donde se anotaban todos los pies que entraban 

en el inventario por haber superado los 5 cm de DAP (Anexo). 

Sobre estos estadillos se realizaban las modificaciones oportunas y se añadían los 

nuevos valores en los huecos dispuestos con este fin. En la otra planilla se anotaban los 

datos de todos los pies nuevos que entraban en la clase diamétrica inferior (5-10 cm), así 

como el lote y la parcela en el que se encontraban para poder añadirlos posteriormente 

al inventario definitivo. 

En este segundo estadillo de pies incorporados los datos anotados relativos a cada uno 

de los pies son: 

 Especie: código que identifica cada pie por su nombre común y nombre 

científico. 

 Rumbo: tomado con brújula desde el centro de la parcela. En grados. 

 Distancia: medida con cinta métrica desde el centro de la parcela hasta el fuste 

del pie a medir. 

 DAP: Diámetro a la Altura del Pecho. En caso de que el árbol se ramificara a 

una altura inferior a 1,30 m, se medía el diámetro de las ramas principales a esa 

altura. 

 Perímetro: se tomaba una segunda medición con cinta métrica para la posterior 

comprobación de errores. 

 Alturas: 

o H dendr: altura a la que se instalaba el dendrómetro. Preferiblemente a 

1,30 m desde el suelo. 

o HT: altura total del árbol 

o H fuste: tomada desde la base del tronco hasta el inicio de la copa. 

 Clasificación: 

o 1ª bifurcación: cuando se observan ramas importantes en el fuste. 

o Estrato: superior, medio o inferior. 

o Posición sociológica: código numérico que refleja la siguiente 

información: 1- dominante, copa bien desarrollada y altura superior al 

resto; 2- codomintante, copa menos desarrollada; 3- oprimido, ubicado 

en el piso inferior de la masa, la copa recibe poca luz, sin espacio 

suficiente para crecer. 

o Vitalidad de la copa: estimada por la forma y espesura de la copa, el 

color del follaje y sanidad general: 1- muy buena, lozana, fuerte; 2- 

normal; 3- raquítica, insuficiente, con ramas muertas. 
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o Tendencia del desarrollo: Posibilidades de evolucionar con respecto a 

los árboles vecinos: 1- con posibilidades de sobresalir, ejemplares 

jóvenes, robustos, con espacio y que no han alcanzado la plenitud del 

desarrollo. 2- permanecerá invariable por mucho tiempo, ejemplares que 

han alcanzado la plenitud del desarrollo. 3- deteriorados por 

sobremadurez, enfermedad u opresión. También se incluyen individuos 

pequeños y jóvenes, oprimidos y quebrados. 

 Calidad del fuste: 

o Ramas: 1- ramas gruesas mayores de 5 cm de diámetro; 2- ramas gruesas 

muertas; 3- ramas finas menores de 5 cm; 4- ramas finas muertas; 5- 

ramas adventicias. 

o Rectitud: R- recto; SC- semicurvo; C- curvo. 

o Estado sanitario: A- ataque de insectos; A1- poco atacado; A2- muy 

atacado; A3- ataque en ramas; C- cicatrices en el fuste; G- gajos 

quebrados. 

 Observaciones: Características sobresalientes como individuos muertos o 

moribundos. 

5.4 Método de trabajo 

Cada jornada de medición en el campo se dividió el trabajo en 1-3 equipos de 2 o 3 

personas cada uno.  

Dentro de cada equipo, la función de cada persona se repartió de la siguiente manera: 

Localización y acceso a cada parcela: 

 Una persona adelantada unos metros se abría camino gracias al machete y 

buscaba la mejor vía para transitar a través del monte. 

 Una o dos personas por detrás guiaban al machetero gracias al GPS y la brújula. 

También llevaban la cuenta del tiempo transcurrido en el desplazamiento entre 

una parcela y otra. 

Medición de cada una de las parcelas: 

 Una persona anotaba en el estadillo todos los datos que medían sus compañeros. 

 Una persona se encargaba de leer los dendrómetros ya instalado, reemplazar los 

defectuosos e instalar los nuevos en árboles que habían entrado en la clase 

diamétrica inferior. 

 Una persona localizaba aquellos árboles que entraban como inventariables y 

tomaba todos los datos referentes a estos pies. 

La herramienta utilizada para medir el incremento diamétrico de cada pie entre dos 

inventarios fue el dendrómetro. En este caso, el modelo de dendrómetro utilizado fue 

especialmente sencillo, compuesto por una tira de aluminio y un pasador que se cerraba 

sobre la tira una vez esta abrazaba el árbol. A cada árbol medido se le hizo una marca en 

el dendrómetro, a la derecha del pasador. Con el fin de contabilizar el crecimiento del 

perímetro entre dos inventarios. 
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Figura 17: Detalle de dendrómetro instalado y marcas de años anteriores 

Con el fin de agilizar el tránsito entre parcelas se utilizaron machetes. Al ser un monte 

de estructura irregular, con gran cantidad de matorral espinoso y muy enmarañado, el 

uso de un instrumento que nos permitiera abrir una senda para acceder a cada parcela 

fue esencial.  

 

Figura 18: Machete. Utilizado para facilitar la movilidad dentro del bosque 
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5.5 Relación de herramientas utilizadas en el campo (por 
equipo) 

 1 brújula Suunto 

 1 navegador GPS Garmin 

 1 juego de pilas de repuesto 

 2 machetes 

 1 juego de dendrómetros de distintas longitudes 

 Carpeta con estadillo compuesto por: 

o Inventario del año 2000 

o Tabla para anotar pies incorporados 

 1 hipsómetro Blume Leiss 

 1 pértiga telescópica de hasta 5 metros de altura 

 1 calibre 

 1 par de guantes por persona 

 1 guardamontes por persona 

 1 o 2 sprays de pintura roja 

 1 cámara de fotos 

5.6 Análisis de los datos 

El siguiente paso fue el tratamiento de todos los datos recogidos en el monte y la 

integración de los mismos con los inventarios de años anteriores. Para ello se 

confeccionó una tabla Excel donde se ordenaron todos los pies medidos según su 

especie, lote y parcela.  

El estudio de la estructura horizontal se realizó independientemente para cada uno de 

los tres años de inventario. Se separaron los pies de cada una de las cuatro especies a 

estudiar y se agruparon por clases diamétricas. 

Una vez ordenados los datos, se llevaron a cabo los estudios de densidad y área 

basimétrica para cada especie y año estudiado.  

Las alturas fueron estimadas a partir de los modelos propuestos por Araujo (2003) que 

relacionan alturas con DAP. Los volúmenes se obtuvieron gracias a tablas de doble 

entrada creadas por  Gaillard de Benítez (1994). 

Para conocer más en profundidad la estructura de las principales especies productoras, 

se realizó un estudio por separado del conjunto de los quebrachos tanto en diámetro, 

como en área basimétrica y volumen. 

Como finalmente se optó por estudiar el incremento corriente de los últimos 13 años 

(desde 1996 hasta 2009), era necesario que existiera el dato del DAP de 1996 y el DAP 

de 2009. Todos los árboles  incorporados y muertos entre ese periodo de tiempo no se 

tuvieron en cuenta para realizar los estudios de crecimientos. 
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Sin embargo, a pesar de no ser contemplado en este proyecto, durante el inventario se 

anotaron todos los pies muertos y se confeccionó una planilla adicional (Anexo) con 

todos los datos de cada pie que se incorporó en la masa durante el último inventario.  

5.7 Análisis de la estructura horizontal de la masa arbórea 

En el análisis de la estructura horizontal se cuantificó la participación  de cada especie 

en relación con las demás, verificando la forma en que se distribuyen espacialmente. 

La manera de llevar a cabo esta cuantificación fue mediante el índice de abundancia y 

propuesto por Mueller Dombois y Ellenber (1974).  

5.7.1 Cálculo de la abundancia o densidad 

El número total de individuos  por unidad de superficie pertenecientes a cada especie 

medido de manera tanto absoluta como relativa, se determinó con el número total de 

árboles medidos en este inventario, que se consideró el 100%. 

𝐴𝑎 =
𝑛𝑖
ℎ𝑎

     (𝑝𝑖𝑒𝑠/ℎ𝑎) 

 

𝐴𝑟 =
𝑛𝑖
𝑁/ℎ𝑎

× 100    (%) 

 
Donde:  

Aa: Abundancia absoluta 
Ar: Abundancia relativa 
ni: número de árboles de la especie i 
N/ha: número total de árboles por ha 

5.7.2 Cálculo del área basimétrica 

El área basimétrica tiene la doble intención de dar valores al potencial productivo y de 

tener una idea de la calidad del sitio (Mateucci et al., 1982).  

El área basimétrica o área basal de una masa es la suma, expresada normalmente en 

m
2
/ha, de las secciones normales (a 1,30 m) de todos los árboles existentes en una 

hectárea de una masa.  

Es una variable muy útil a la hora de calcular las existencias maderables de un monte. 

Es más eficaz que la Fracción de Cabida Cubierta (FCC) para valorar la evolución en el 

tiempo y para comparar masas diferentes.  

Generalmente, se calcula a partir de los diámetros normales de la siguiente manera:  

𝐴𝐵𝑃 =
𝜋

4
× 𝑛𝑖𝑑𝑖     (𝑚

2) 
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𝐴𝐵 =
𝐴𝐵𝑃 × 10.000

𝑆𝑃
    (𝑚2/ℎ𝑎) 

Donde: 

 ABp: Área basimétrica en una parcela determinada 

 AB: Área basimétrica en una hectárea 

 ni: nº de pies en la parcela 

di: Diámetro en m 

SP: Superficie en m
2
 de la parcela 
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5.8 Estimación de alturas 

Durante la preparación del inventario no se contempló la medición de las alturas de los 

árboles por cuestiones económicas. Para hallar la altura de los pies medidos se utilizaron 

los modelos propuestos por Araujo (2003) determinados a partir de mediciones de años 

anteriores en esas mismas parcelas y ajustando en una curva de regresión cada una de 

las especies medidas.  

ESPECIE MODELO R
2
 

Quebracho blanco ℎ𝑡 = 0,90 + 0,47 × 𝐷𝐴𝑃 − 0,0049 × 𝐷𝐴𝑃2 0,84 

Quebracho colorado ℎ𝑡 = −5,77 + 5,50 × 𝐿𝑛(𝐷𝐴𝑃) 0,88 

Algarrobo negro ℎ𝑡 = 𝑒(2,04−4,39×
1
𝐷𝐴𝑃

)
 0,72 

Mistol ℎ𝑡 = −0,17 + 2,38 × 𝐿𝑛(𝐷𝐴𝑃) 0,73 

Tabla 8: Ecuaciones que relacionan la altura con el DAP. 

 Fuente: ARAUJO, P. (2003) 

Donde la altura fue obtenida en metros y el valor del DAP fue introducido en 

centímetros. 

5.9 Estimación del volumen 

La necesidad de disponer de ecuaciones que permitan la estimación de valores precisos 

de las existencias de una masa forestal es vital en gestión forestal. Si a esto se une el 

creciente interés por la planificación de la gestión de las masas forestales y por su 

ordenación, en definitiva, aumentan la importancia de contar con modelos de estimación 

de volumen (existencias)(Salas, 2006). 

Para estimar las existencias del algarrobo negro, el mistol y el quebracho blanco se 

utilizaron las ecuaciones de Gaillard de Benítez (1994), que estima los volúmenes 

comerciales, considerando los fustes y ramas hasta un diámetro de 7 cm con corteza. 

Para el quebracho colorado se utilizó una ecuación más reciente, mejorada por Pece et 

al. (1997). 

ESPECIE MODELO 

Quebracho blanco, algarrobo 

negro y mistol 𝑉𝐶𝐶 = 𝑒(−10,97613+1,11062 ×𝐿𝑛(𝐷𝐴𝑃2×ℎ𝑡) 

Quebracho colorado 𝑉𝐶𝐶 = 0,000033 × 𝐷𝐴𝑃2,3455 × ℎ𝑡0,68753  

Tabla 9: Modelos de estimación del volumen con corteza.  

Fuente: GAILLARD DE BENÍTEZ (1994) y PECE, M. et al. (1997) 

La ecuación de la estimación del volumen con corteza del quebracho colorado se eligió 

porque produce un mayor acercamiento de la curva a los puntos correspondientes a los 

árboles de tamaño inferior y medio (Pece et al., 1997). 
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5.10 Estudio del crecimiento de la masa 

Para el estudio de crecimientos, se agruparon los datos disponibles en clases diamétricas 

para tratar de encontrar modelos de regresión que expliquen la variación anual de 

crecimientos de las distintas especies estudiadas en función del DAP. 

5.10.1 Crecimiento en diámetro 

El crecimiento diametral individual presenta en su evolución una curva sigmoide, que 

comparada con la del crecimiento longitudinal, tiene el punto de inflexión más retrasado 

en el tiempo y variaciones de pendiente menos acusadas (Serrada, 2005). 

Araujo (2003) utiliza, para estimar las tasas de crecimiento de las especies, a partir de 

los datos obtenidos en los inventarios de 1996 y 2000 en estas parcelas, la siguiente 

expresión: 

𝐼𝑃𝐴𝐷𝑖 =

  𝐷𝑖 ,𝑗+1 − 𝐷𝑖 ,𝑗
𝑘
1  
𝑘
𝑝

 

 

Donde: 

IPADi = Crecimiento promedio por árbol en la clase i; 

Di = Diámetro del individuo de la clase i a 1,30 m; 

j = Ocasión de la medición del diámetro; 

p = Periodo de tiempo entre las observaciones; 

k = Número de individuos de la clase. 

 
Esta expresión se aplica para la obtención de incrementos promedios anuales 

diamétricos (IPAD) a partir de los datos disponibles. 

5.10.2 Crecimiento en área basimétrica 

De manera similar, en este trabajo se propone la siguiente expresión (IPAG) para 

obtener la tasa de crecimiento anual en área basal de las especies estudiadas. El interés 

de este dato es su empleo para comparar diferentes estaciones u otros bosques con 

diferente gestión. 

𝐼𝑃𝐴𝐺𝑖 =

  𝐺𝑖 ,𝑗+1 − 𝐺𝑖 ,𝑗
𝑘
1  
𝑘
𝑝

 

Donde: 

IPAGi = Crecimiento promedio por árbol en la clase i; 

Gi = Área basimétrica del individuo de la clase i a 1,30 m; 

j = Ocasión de la medición del diámetro; 

p = Periodo de tiempo entre las observaciones; 

k = Número de individuos de la clase. 
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5.10.3 Crecimiento en volumen 

Análogamente, partiendo de la expresión de Araujo, 2003, se propone la expresión de 

cálculo del crecimiento en volumen (IPAV):  

𝐼𝑃𝐴𝑉𝑖 =

  𝑉𝑖 ,𝑗+1 − 𝑉𝑖,𝑗
𝑘
1  
𝑘
𝑝

 

Donde: 

IPAVi = Crecimiento promedio por árbol en la clase i; 

Vi = Volumen del individuo de la clase i a partir del DAP; 

j = Ocasión de la medición del diámetro; 

p = Periodo de tiempo entre las observaciones; 

k = Número de individuos de la clase. 

 

Esta expresión se empleará en este trabajo tanto en el análisis por especies como para el 

conjunto de la masa. Se distinguirá entre especies de principal interés maderero 

(quebracho blanco y quebracho colorado) y especies secundarias (algarrobo negro y 

mistol).
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del tratamiento de los datos 

medidos en campo. Dichos datos se muestran para el conjunto del bosque y de manera 

individual, especie por especie. 

Los resultados se muestran en gráficas, tablas y cuadros, junto con la discusión 

correspondiente. 

6.1 Caracterización de la masa con parámetros dasométricos 

6.1.1 Distribución diamétrica de la masa 

La presencia de las especies en la masa viene cuantificada en términos absolutos en la 

Tabla 10. Estos valores fueron calculados para las especies estudiadas sin contabilizar 

los individuos muertos. Los pies que entraron como inventariables en esta última 

medición sí han sido incluidos. 

AÑO 2009 (N/ha) 

Clase diamétrica AN M QB QC Total 

7,5 2,5 4,2 25,8 17,5 50,0 

12,5 10,0 10,0 35,8 6,7 62,5 

17,5 6,7 12,5 20,0 4,2 43,3 

22,5 2,5 3,3 20,8 7,5 34,2 

27,5 3,3 0,0 10,0 8,3 21,7 

32,5 0,0 1,7 3,3 5,0 10,0 

37,5 0,0 2,5 1,7 4,2 8,3 

42,5 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 

47,5 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 

52,5 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 

  25,0 34,2 117,5 60,0 236,7 

Tabla 10: Densidad en pies por hectárea divididos en clases diamétricas. Año 2009 

Este cuadro refleja que la especie más abundante en el bosque de la María, en cuanto a 

número de individuos por hectárea es el quebracho blanco (QB), seguido por el 

quebracho colorado (QC). 

El algarrobo negro (AN) y el mistol (M), teniendo una presencia constante en toda la 

superficie del bosque, su abundancia es menor, situándose en un estrato inferior y con 

un deficiente estado sanitario. 

Se observó que otras especies arbustivas o incluso arbóreas no consideradas en este 

estudio pertenecían a la masa mixta irregular que conformaba el campo de la María. 
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Entre ellas, se puede citar, en orden decreciente de abundancia: Duraznillo, Brea, 

sombra de toro, meloncillo, tala, piquillín y atamisqui entre otras. 

En términos relativos, el quebracho blanco supone la mitad de los pies medidos en este 

inventario. 

 

Figura 19: Densidad relativa de las especies principales. Año 2009 

A pesar de que el quebracho colorado tiene menor presencia en cuanto al número de 

pies por hectárea, estos son de un diámetro mayor, lo que supone una mayor área 

basimétrica que el quebracho blanco, tal y como se muestra más adelante. 

En la Tabla 11 se presenta la distribución diamétrica del conjunto de las especies 

estudiadas en los años 1996, 2000 y 2009 con el fin de realizar una posterior valoración 

de la evolución de la masa en estos últimos 13 años. Los datos están agrupados por 

clases diamétricas de amplitud 5 cm, que incluye a todos los ejemplares cuyo DAP 

supera los 5 cm. 

Clase diamétrica 
(cm) 

Centro de clase 
(cm) 

Frecuencia 
(N/ha) 1996 

Frecuencia 
(N/ha) 2000 

Frecuencia 
(N/ha) 2009 

5 – 9,9 7,5 70,0 58,3 50,0 

10 – 14,9 12,5 71,7 74,2 62,5 

15 – 19,9 17,5 43,3 43,3 43,3 

20 – 24,9 22,5 22,5 24,2 34,2 

25 – 29,9 27,5 18,3 17,5 21,7 

30 – 34,9 32,5 9,2 10,0 10,0 

35 – 39,9 37,5 5,0 7,5 8,3 

40 – 44,9 42,5 3,3 3,3 1,7 

45 – 49,9 47,5 0,8 1,7 2,5 

50 – 54,9 52,5 1,7 1,7 2,5 

 TOTAL 245,8 241,7 236,7 

Tabla 11: Comparación de frecuencias en los tres inventarios realizados (Años 1996, 2000 y 2009) 

11%

14%

50%

25%

AN

M

QB

QC
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Se puede apreciar en la Figura 20 una tendencia exponencial negativa, con un nº pies/ha 

decreciente a medida que aumenta la clase diamétrica. Esta distribución se corresponde 

con una masa irregular, formada por pies de todas las edades o clases diamétricas 

(Serrada, 2003). 

El crecimiento en número de árboles en las diferentes clases se debe al movimiento 

entre las mismas y a la incorporación de nuevos pies. Las clases inferiores son las que 

más crecen por causa de los ingresos, sobre todo de las especies principales. Sin 

embargo, aunque la forma de la distribución es decreciente, en forma de exponencial o  

J invertida (Leak, 1965),  en este caso no está equilibrada (JICA, 1995).  

 

Figura 20: Densidad de las especies estudiadas en N/ha  (Años 1996, 2000 y 2009) 

 

El análisis de la presencia de las especies en pies por hectárea en el último inventario 

realizado revela que la mitad de los pies medidos pertenecen a la especie quebracho 

blanco (Figura 19). Comparando esta distribución con las de inventarios anteriores, se 

observa un aumento de pies de quebracho colorado debido al abundante regenerado de 

los últimos años, en contraposición a la reducción de pies de algarrobo negro cuyas 

causas incluyen el escaso regenerado y la muerte de gran cantidad de pies. 

6.1.1.1 Mistol 

En la distribución diamétrica falta representación de algunas clases intermedias en los 

tres años en los que se realizó el inventario. Aún así se puede comprobar que existe 

abundancia de árboles en las clases diamétricas inferiores (Tabla 12 y Figura 21), y que 

esta especie no alcanza un gran diámetro. Los fustes de esta especie son cortos y 

frecuentemente están muy atacados por insectos. 
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MISTOL 

CLASE Nº/ha 96 Nº/ha 00 Nº/ha 09 

7,5 7,50 5,00 4,17 

12,5 14,17 15,00 10,00 

17,5 4,17 6,67 12,50 

22,5 0,83 0,83 3,33 

27,5 0,83 0,00 0,00 

32,5 3,33 2,50 1,67 

37,5 0,00 1,67 2,50 

42,5 0,83 0,83 0,00 

47,5 0,00 0,00 0,00 

52,5 0,00 0,00 0,00 

 
31,67 32,50 34,17 

Tabla 12: Densidad del mistol en pies/hectárea (Años 1996, 2000 y 2009) 

 

Se puede observar que existe una menor abundancia de pies en la clase diamétrica 

inferior que en las inmediatamente superiores. Esto puede deberse a algún problema en 

el regenerado que no abasteció de suficientes ingresos a las primeras clases. Por lo tanto 

no hay una cantidad suficiente de árboles que puedan sustituir a los de mayor tamaño en 

caso de que mueran. 

 

Figura 21: Dinámica del mistol (Años 1996, 2000 y 2009) 
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6.1.1.2 Algarrobo negro 

Esta especie presenta un gran número de pies de las clases diamétricas inferiores Tabla 

13). Los pocos árboles que alcanzan o superan un diámetro de 20 cm se encuentran en 

un estado sanitario muy deficiente.  

 

ALGARROBO NEGRO 

CLASE Nº/ha 96 Nº/ha 00 Nº/ha 09 

7,5 7,50 7,50 2,50 

12,5 15,83 15,00 10,00 

17,5 7,50 6,67 6,67 

22,5 0,83 3,33 2,50 

27,5 2,50 2,50 3,33 

32,5 0,00 0,00 0,00 

37,5 0,00 0,00 0,00 

42,5 0,00 0,00 0,00 

47,5 0,00 0,00 0,00 

52,5 0,00 0,00 0,00 

 
34,17 35,00 25,00 

Tabla 13: Densidad del algarrobo negro en pies/hectárea (Años 1996, 2000 y 2009) 

 

También se puede observar una paulatina disminución de presencia de pies en la masa a 

lo largo de los años (Figura 22), agravado por la escasez de pies incorporados en las 

clases diamétricas inferiores. 

 

Figura 22: Dinámica del algarrobo negro (Años 1996, 2000 y 2009) 
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6.1.1.3 Quebracho blanco 

Este grupo es, con diferencia, el que más ampliamente se encuentra representado en el 

monte. Sin embargo, la distribución de los pies en las distintas clases diamétricas ha 

variado con el paso de los años. En el año 1996 su estructura diamétrica era claramente 

la de una masa irregular, distribución unimodal y asimétrica (Figura 23). En los años 

2000 y, en especial, en el año 2009 se puede observar un cambio de tendencia, causado 

por  la disminución del regenerado y el crecimiento de los árboles jóvenes, pasando a 

una clase diamétrica superior. 

QUEBRACHO BLANCO 

CLASE Nº/ha 96 Nº/ha 00 Nº/ha 09 

7,5 43,33 35,83 25,83 

12,5 35,83 40,00 35,83 

17,5 23,33 21,67 20,00 

22,5 15,00 14,17 20,83 

27,5 5,00 6,67 10,00 

32,5 0,83 1,67 3,33 

37,5 2,50 1,67 1,67 

42,5 0,00 0,00 0,00 

47,5 0,00 0,00 0,00 

52,5 0,00 0,00 0,00 

 
125,83 121,67 117,50 

Tabla 14: Densidad del quebracho blanco en pies/hectárea (Años 1996, 2000 y 2009) 

 
A diferencia del quebracho colorado (Figura 24), la distribución termina en la clase de 

37,5 cm (Tabla 14), dado que estos pies no alcanzan diámetros tan grandes. 
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Figura 23: Dinámica del quebracho blanco (Años 1996, 2000 y 2009) 

6.1.1.4 Quebracho colorado 

En los bosque primarios, la distribución suele tener forma unimodal asimétrica (Gaillard 

et al, 1988; Brassiolo, 1997). 

En este caso, no se distingue claramente la tendencia a la unimodalidad. Se aprecia algo 

mejor en el año 2009, (Figura 24 y Tabla 15), debido a la gran cantidad de masa 

incorporada a la clase diamétrica inferior y que se midió en el último inventario. No 

obstante, el reducido número de pies inventariados no permite analizar en profundidad 

este aspecto. 

QUEBRACHO COLORADO 

CLASE Nº/ha 96 Nº/ha 00 Nº/ha 09 

7,5 11,67 10,00 17,50 

12,5 5,83 4,17 6,67 

17,5 8,33 8,33 4,17 

22,5 5,83 5,83 7,50 

27,5 10,00 8,33 8,33 

32,5 5,00 5,83 5,00 

37,5 2,50 4,17 4,17 

42,5 2,50 2,50 1,67 

47,5 0,83 1,67 2,50 

52,5 1,67 1,67 2,50 

 
54,17 52,50 60,00 

Tabla 15: Densidad del quebracho colorado en pies/hectárea (Años 1996, 2000 y 2009) 
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Figura 24: Dinámica del quebracho colorado (Años 1996, 2000 y 2009) 

 

6.1.1.5 Especies principales 

Considerando que en el momento de la corta el quebracho blanco y el quebracho 

colorado se aprovechan de forma conjunta, se analizaron también estas dos especies de 

manera conjunta. 

Se muestran, a continuación, los resultados de este análisis y su evolución a lo largo de 

los tres inventarios realizados desde el comienzo del estudio. 

 

Figura 25: Densidad de especies principales por clases diamétricas. Año 1996 
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Centro de 
clase 

Quebracho 
colorado 

% 
Quebracho 

blanco 
% 

7,5 11,7 21,2 43,3 78,8 

12,5 5,8 14,0 35,8 86,0 

17,5 8,3 26,3 23,3 73,7 

22,5 5,8 28,0 15,0 72,0 

27,5 10,0 66,7 5,0 33,3 

32,5 5,0 85,7 0,8 14,3 

37,5 2,5 0,0 2,5 0,0 

42,5 2,5 100,0 0,0 0,0 

47,5 0,8 0,0 0,0 0,0 

52,5 1,7 100,0 0,0 0,0 

Tabla 16: Densidad de especies principales por clases diamétricas. Año 1996 

 

 

En la Figura 25 se observa que la distribución se presenta en forma decreciente. La 

presencia casi constante del quebracho colorado se ve atenuada por el  mayor número de 

individuos de quebracho blanco en las clases diamétricas inferiores, que compensa el 

déficit de la otra especie (Tabla 16). 

 

Figura 26: Densidad de especies principales por clases diamétricas. Año 2000 
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Centro de 
clase 

Quebracho 
colorado 

% 
Quebracho 

blanco 
% 

7,5 10,0 21,8 35,8 78,2 

12,5 4,2 9,4 40,0 90,6 

17,5 8,3 27,8 21,7 72,2 

22,5 5,8 29,2 14,2 70,8 

27,5 8,3 55,6 6,7 44,4 

32,5 5,8 77,8 1,7 22,2 

37,5 4,2 0,0 1,7 0,0 

42,5 2,5 100,0 0,0 0,0 

47,5 1,7 0,0 0,0 0,0 

52,5 1,7 100,0 0,0 0,0 

Tabla 17: Densidad de especies principales por clases diamétricas. Año 2000 

 

En el inventario realizado en el año 2000 (Tabla 17 y Figura 26) se pone de manifiesto 

la reducción de incorporaciones a la masa de ejemplares de quebracho blanco. También 

se observa que el quebracho colorado alcanza diámetros mucho mayores que el 

quebracho blanco una vez ha alcanzado el estrato dominante y puede desarrollarse sin 

ninguna restricción. 

 

 

Figura 27: Densidad de especies principales por clases diamétricas. Año 2009 
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Centro de 
clase 

Quebracho 
colorado 

% 
Quebracho 

blanco 
% 

7,5 17,5 40,4 25,8 59,6 

12,5 6,7 15,7 35,8 84,3 

17,5 4,2 17,2 20,0 82,8 

22,5 7,5 26,5 20,8 73,5 

27,5 8,3 45,5 10,0 54,5 

32,5 5,0 60,0 3,3 40,0 

37,5 4,2 0,0 1,7 0,0 

42,5 1,7 0,0 0,0 0,0 

47,5 2,5 0,0 0,0 0,0 

52,5 2,5 100,0 0,0 0,0 

Tabla 18: Densidad de especies principales por clases diamétricas. Año 2009 

 

A pesar de la falta de representación en alguna clase diamétrica debido posiblemente a 

la escasa superficie medida, la distribución diamétrica de las dos especies sigue siendo 

decreciente.  

En este último inventario (Tabla 18 y Figura 27) se han registrado gran cantidad de pies 

de quebracho colorado que se han incorporado a la masa generando un equilibro entre 

las dos especies. Así, para  la clase diamétrica de 7,5 cm, en el año 1996 había menos de 

un 25% de quebrachos colorados frente al año 2009 en el que la representación del QC 

alcanzaba más del 40%. 

6.1.2 Distribución del área basimétrica de la masa en 1996, 2000 y 2009 

El área basimétrica se expresa en términos de m
2
/ha y representa el potencial productivo 

de cada especie sirviendo también para dar una visión aproximada de la calidad de la 

estación. 

En la Tabla 19 se muestran los valores absolutos del área basimétrica del total de los 

pies medidos, sin contar pies muertos tanto en pie, como ya derribados. 
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AÑO 2009 (m2/ha) 

Clase diamétrica AN M QB QC Total 

7,5 0,01 0,03 0,13 0,06 0,23 

12,5 0,12 0,13 0,44 0,08 0,77 

17,5 0,16 0,28 0,47 0,10 1,02 

22,5 0,10 0,13 0,83 0,28 1,34 

27,5 0,21 0,00 0,61 0,52 1,34 

32,5 0,00 0,14 0,27 0,42 0,83 

37,5 0,00 0,28 0,19 0,46 0,93 

42,5 0,00 0,00 0,00 0,22 0,22 

47,5 0,00 0,00 0,00 0,42 0,42 

52,5 0,00 0,00 0,00 0,74 0,74 

  0,60 0,98 2,95 3,31 7,84 

Tabla 19: Área basimétrica de las principales especies arbóreas. Año 2009 

El análisis de la Tabla 19 revela que la especie que más superficie ocupa la proyección 

de su fuste sobre el terreno es el quebracho colorado. Tal y como se puede ver en la 

Figura 28, la suma del área basimétrica de las dos especies maderables principales, 

quebracho blanco y quebracho colorado, alcanza el 80%.  

 

Figura 28: Área basimétrica relativa de las especies estudiadas 

 

El 20% restante pertenece a las especies secundarias en cuanto a valor ecológico y 

económico. 
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En el estudio del área basimétrica se incluyen todos los pies cuyo DAP supere los 5 cm 

en el momento de la realización del inventario. Los datos se han agrupado en clases 

diamétricas con amplitud de 5 cm para facilitar su lectura. 

El análisis de la Tabla 20 revela que ha habido un paulatino incremento del área 

basimétrica a lo largo de los años. 

Clase diamétrica 
(cm) 

Centro de clase 
(cm) 

Área 
basimétrica 

(m2/ha) 1996 

Área 
basimétrica 

(m2/ha) 2000 

Área 
basimétrica 

(m2/ha) 2009 

5 – 9,9 7,5 0,32 0,27 0,23 

10 – 14,9 12,5 0,82 0,87 0,77 

15 – 19,9 17,5 1,01 1,01 1,02 

20 – 24,9 22,5 0,84 0,91 1,34 

25 – 29,9 27,5 1,04 1,01 1,34 

30 – 34,9 32,5 0,80 0,69 0,83 

35 – 39,9 37,5 0,44 0,78 0,93 

40 – 44,9 42,5 0,48 0,50 0,22 

45 – 49,9 47,5 0,00 0,29 0,42 

50 – 54,9 52,5 0,37 0,37 0,74 

 TOTAL 6,25 6,71 7,84 

Tabla 20: Comparación de abundancias en los tres inventarios realizados (Años 1996, 2000 y 2009) 

En la Figura 29 se ve la distribución por años y se aprecia el crecimiento del área 

basimétrica de los pies con el paso de una clase diamétrica a la inmediatamente 

superior. 

 

Figura 29: Área basal de las especies estudiadas en N/ha (Años 1996, 2000 y 2009) 
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Con los datos obtenidos en el último inventario del año 2009, se ha obtenido la 

distribución del área basimétrica, Figura 28, donde se aprecia que las especies con 

mayor área basimétrica son el quebracho colorado (42%) y el quebracho blanco (38%), 

que juntas hacen un total del 80% del área basal. El resto se distribuye en mistol (12%) 

seguido de algarrobo negro (8%). 

AÑO 2009 (m2/ha) 
Clase 

diamétrica 
AN M QB QC Total 

7,5 0,01 0,03 0,13 0,06 0,23 

12,5 0,12 0,13 0,44 0,08 0,77 

17,5 0,16 0,28 0,47 0,10 1,02 

22,5 0,10 0,13 0,83 0,28 1,34 

27,5 0,21 0,00 0,61 0,52 1,34 

32,5 0,00 0,14 0,27 0,42 0,83 

37,5 0,00 0,28 0,19 0,46 0,93 

42,5 0,00 0,00 0,00 0,22 0,22 

47,5 0,00 0,00 0,00 0,42 0,42 

52,5 0,00 0,00 0,00 0,74 0,74 

 
0,60 0,98 2,95 3,31 7,84 

Tabla 21: Área basal de las especies estudiadas. Año 2009 

 
Del total del área basimétrica (7,89 m

2
/ha), (Tabla 21) el quebracho blanco domina las 

clases inferiores y medias (2,95 m
2
/ha) mientras que el quebracho colorado se concentra 

en los estratos superiores (3,31 m
2
/ha), aunque con pocos individuos, según se observa 

en la Figura 24. 

6.1.2.1 Mistol 

Esta especie presenta una distribución muy irregular del área basimétrica en las distintas 

clases diamétricas. Se observa un aumento del área basal total con el paso de los años 

alcanzando casi 1 m
2
/ha en el último inventario (Tabla 22). 
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MISTOL 

CLASE m2/ha 96 m2/ha 00 m2/ha 09 

7,5 0,03 0,03 0,03 

12,5 0,17 0,19 0,13 

17,5 0,10 0,16 0,28 

22,5 0,03 0,03 0,13 

27,5 0,05 0,00 0,00 

32,5 0,29 0,21 0,14 

37,5 0,00 0,17 0,28 

42,5 0,12 0,12 0,00 

47,5 0,00 0,00 0,00 

52,5 0,00 0,00 0,00 

 
0,79 0,90 0,98 

Tabla 22: Área basimétrica del mistol en m2/ha (Años 1996, 2000 y 2009) 

Las clases diamétricas superiores son las que contienen la mayor parte del área basal de 

esta especie, tal y como se aprecia en la Figura 30. 

 

Figura 30: Área basimétrica del mistol en m2/ha (Años 1996, 2000 y 2009) 

6.1.2.2 Algarrobo negro 

El algarrobo negro no alcanza diámetros mayores de 30 cm, por lo que su área basal se 

reparte en unas pocas clases diamétricas de manera bastante equilibrada (Tabla 23). 
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ALGARROBO NEGRO 

CLASE m2/ha 96 m2/ha 00 m2/ha 09 

7,5 0,03 0,03 0,01 

12,5 0,19 0,18 0,12 

17,5 0,17 0,13 0,16 

22,5 0,03 0,11 0,10 

27,5 0,16 0,16 0,21 

32,5 0,00 0,00 0,00 

37,5 0,00 0,00 0,00 

42,5 0,00 0,00 0,00 

47,5 0,00 0,00 0,00 

52,5 0,00 0,00 0,00 

 
0,57 0,62 0,60 

Tabla 23: Área basimétrica del algarrobo negro en m2/ha (Años 1996, 2000 y 2009) 

Su área basal ha permanecido estable a lo largo de estos últimos 13 años, rondando los 

60 m
2
/ha en los tres inventarios realizados durante este periodo (Figura 31). 

 

Figura 31: Área basimétrica del algarrobo negro en m2/ha (Años 1996, 2000 y 2009) 

6.1.2.3 Quebracho blanco 

Se observa cierto crecimiento en el área basimétrica total de esta especie acentuándose  

entre los 20 y 30 cm de diámetro (Tabla 24). 
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QUEBRACHO BLANCO 

CLASE m2/ha 96 m2/ha 00 m2/ha 09 

7,5 0,20 0,16 0,13 

12,5 0,40 0,45 0,44 

17,5 0,55 0,53 0,47 

22,5 0,54 0,53 0,83 

27,5 0,28 0,37 0,61 

32,5 0,08 0,00 0,27 

37,5 0,17 0,17 0,19 

42,5 0,00 0,00 0,00 

47,5 0,00 0,00 0,00 

52,5 0,00 0,00 0,00 

 
2,22 2,21 2,95 

Tabla 24: Área basimétrica del quebracho blanco en m2/ha (Años 1996, 2000 y 2009) 

Como se puede observar en la Figura 32, el área basimétrica del quebracho blanco 

presenta una curva unimodal con su máximo alrededor de los 22,5 cm de DAP, 

viéndose claramente en el año 2009.  

 

Figura 32: Área basimétrica del quebracho blanco en m2/ha (Años 1996, 2000 y 2009) 

6.1.2.4 Quebracho colorado 

Esta es la especie que mayor diámetro alcanza, lo que implica que también sea la que 

mayor área basimétrica presenta. El crecimiento en los últimos 13 años ha sido de 0,64 

m
2
/ha (Tabla 25) siendo en la clase diamétrica de 52,5 cm donde mayor crecimiento ha 

experimentado. 
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QUEBRACHO COLORADO 

CLASE m2/ha 96 m2/ha 00 m2/ha 09 

7,5 0,05 0,05 0,06 

12,5 0,06 0,05 0,08 

17,5 0,20 0,20 0,10 

22,5 0,25 0,23 0,28 

27,5 0,54 0,48 0,52 

32,5 0,43 0,48 0,42 

37,5 0,27 0,45 0,46 

42,5 0,36 0,38 0,22 

47,5 0,14 0,29 0,42 

52,5 0,37 0,37 0,74 

 
2,67 2,98 3,31 

Tabla 25: Área basimétrica del quebracho colorado en m2/ha (Años 1996, 2000 y 2009) 

La figura 33 muestra el área basal del quebracho colorado desglosada en clases 

diamétricas y en años de inventario. 

Figura 33: Área basimétrica del quebracho colorado en m2/ha (Años 1996, 2000 y 2009) 

6.1.2.5 Especies principales 

En la Figura 34 se muestra el área basimétrica de las especies principales en el año 

2009. Se observan dos máximos: uno en los 25 cm de DAP producido principalmente 

por el QB y otro en los 52,5 cm de DAP originado por los grandes pies de QC. 
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Figura 34: Área basimétrica de las especies principales. Año 2009 

 
 

6.1.2.6 Especies secundarias 

En el caso del mistol el área basimétrica se distribuye por todas las clases, aumentando 

en las superiores por registrar individuos de diámetro mayor a los 30 cm (Figura 35). La 

correspondiente al algarrobo negro se encuentra principalmente en las intermedias. 

 

Figura 35: Área basimétrica de las especies secundarias. Año 2009 
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divididas por clases diamétricas estimadas para el año 2009 a partir de las expresiones 

del Apartado 5.9. 

AÑO 2009 (m3/ha) 
CD AN M QB QC Total 

7,5 0,0 0,1 0,2 0,2 0,5 

12,5 0,3 0,4 1,3 0,4 2,3 

17,5 0,5 0,9 1,9 0,6 3,8 

22,5 0,3 0,5 4,2 1,8 6,8 

27,5 0,8 0,0 3,7 3,9 8,4 

32,5 0,0 0,7 1,8 3,5 6,0 

37,5 0,0 1,5 1,4 4,2 7,1 

42,5 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 

47,5 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3 

52,5 0,0 0,0 0,0 8,3 8,3 

 
1,912 3,978 14,403 29,255 49,5 

Tabla 26: Volumen de las principales especies arbóreas. Año 2009 

 

En la caracterización del volumen se han incluido todos los pies cuyo DAP superó los 5 

cm en el momento de realizar el inventario. 

La Tabla 27 muestra las existencias de la masa pertenecientes a las cuatro especies 

arbóreas estudiadas en el último inventario realizado en el año 2009 y las compara con 

las de los inventarios anteriores. 

Clase 
diamétrica 

(cm) 

Centro de 
clase (cm) 

Volumen 
(m3/ha) 1996 

Volumen 
(m3/ha) 2000 

Volumen 
(m3/ha) 2009 

5 – 9,9 7,5 0,6 0,5 0,5 

10 – 14,9 12,5 2,3 2,4 2,3 

15 – 19,9 17,5 4,1 4,1 3,8 

20 – 24,9 22,5 4,5 4,6 6,8 

25 – 29,9 27,5 6,5 6,3 8,4 

30 – 34,9 32,5 5,6 5,0 6,0 

35 – 39,9 37,5 3,7 6,1 7,1 

40 – 44,9 42,5 4,2 4,4 2,1 

45 – 49,9 47,5 1,4 3,0 4,3 

50 – 54,9 52,5 4,2 4,2 8,3 

 TOTAL 37,1 40,7 49,5 

Tabla 27: Comparación de volúmenes en los inventarios realizados (Años 1996, 2000 y 2009) 

El quebracho colorado es la especie que más existencias aporta al conjunto de la masa 

(59%). Le sigue el quebracho blanco con un volumen relativo superior a un cuarto del 

total. El resto de las especies suman un 12%. Estas cifras ponen de manifiesto por qué 
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los quebrachos son las especies de mayor interés maderero en la región del Chaco 

Semiárido (Figura 36). 

 

Figura 36: Volumen relativo de las especies estudiadas. Año 2009 

Conociendo las existencias del monte y la densidad en pies/ha, se puede obtener el 

volumen unitario de las especies principales en m
3
/ha (Tabla 28). 

MEDIA DE VOLÚMENES UNITARIOS (m3/pie) 
CD AN M QB QC 

7,5 0,007 0,011 0,008 0,011 

12,5 0,030 0,034 0,033 0,049 

17,5 0,065 0,077 0,094 0,136 

22,5 0,120 0,145 0,185 0,264 

27,5 0,236 0,296 0,339 0,435 

32,5 
 

0,419 0,539 0,706 

37,5 
 

0,590 0,691 0,993 

42,5 
 

0,812 
 

1,461 

47,5 
   

1,713 

52,5 
   

2,779 

Tabla 28: Volúmenes unitarios de las especies estudiadas. 

 

6.1.3.1 Mistol 

Se ha observado en el último inventario que esta especie aporta casi 4 m
3
/ha a las 

existencias del bosque. Su volumen ha crecido con el paso de los años tal y como 

muestra la Tabla 29. 
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MISTOL 

CLASE m3/ha 96 m3/ha 00 m3/ha 09 

7,5 0,1 0,1 0,1 

12,5 0,4 0,5 0,4 

17,5 0,3 0,5 0,9 

22,5 0,1 0,1 0,5 

27,5 0,2 0,0 0,0 

32,5 1,4 1,0 0,7 

37,5 0,0 0,8 1,5 

42,5 0,7 0,7 0,0 

47,5 0,0 0,0 0,0 

52,5 0,0 0,0 0,0 

 
3,281 3,750 3,978 

Tabla 29: Existencias del mistol en m3/ha (Años 1996, 2000 y 2009) 

La distribución de las existencias es muy dispersa, acumulándose la mayor parte del 

volumen en pies de entre 25 y 35 cm de DAP (Figura 37). 

 

 

Figura 37: Existencias del mistol en m3/ha (Años 1996, 2000 y 2009) 

6.1.3.2 Algarrobo negro 

Esta es la especie estudiada que menos volumen aporta al bosque. Sus existencias se 

distribuyen en las clases diamétricas inferiores con un máximo en torno a los 27,5 cm 

de DAP (Tabla 30). 
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ALGARROBO NEGRO 

CLASE m3/ha 96 m3/ha 00 m3/ha 09 

7,5 0,1 0,1 0,0 

12,5 0,5 0,5 0,3 

17,5 0,5 0,4 0,5 

22,5 0,1 0,4 0,3 

27,5 0,6 0,6 0,8 

32,5 0,0 0,0 0,0 

37,5 0,0 0,0 0,0 

42,5 0,0 0,0 0,0 

47,5 0,0 0,0 0,0 

52,5 0,0 0,0 0,0 

 
1,709 1,855 1,912 

Tabla 30: Existencias del algarrobo negro en m3/ha (Años 1996, 2000 y 2009) 

En la Figura 38 se ven las existencias del algarrobo negro en los tres años de inventario. 

 

 

Figura 38: Existencias del algarrobo negro en m3/ha (Años 1996, 2000 y 2009) 

6.1.3.3 Quebracho blanco 

El quebracho blanco ha experimentado un fuerte crecimiento en volumen en los últimos 

9 años (Tabla 31). En el año 2009 se estimaron unas existencias de 14,4 m
3
/ha de esta 

especie.  
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QUEBRACHO BLANCO 

CLASE m3/ha 96 m3/ha 00 m3/ha 09 

7,5 0,4 0,3 0,2 

12,5 1,1 1,2 1,3 

17,5 2,2 2,1 1,9 

22,5 2,6 2,6 4,2 

27,5 1,6 2,2 3,7 

32,5 0,6 0,0 1,8 

37,5 1,2 1,2 1,4 

42,5 0,0 0,0 0,0 

47,5 0,0 0,0 0,0 

52,5 0,0 0,0 0,0 

 
9,718 9,550 14,403 

Tabla 31: Existencias del quebracho blanco en m3/ha (Años 1996, 2000 y 2009) 

A pesar de que esta especie no alcanza unos diámetros de la talla del quebracho 

colorado, el volumen de madera existente en el bosque de esta especie ya se puede 

considerar de interés para la industria forestal (Figura 39). 

 

Figura 39: Existencias del quebracho blanco en m3/ha (Años 1996, 2000 y 2009) 

6.1.3.4 Quebracho colorado 

Esta especie genera alrededor del 60% de la madera existente en el bosque, por lo que 

se puede considerar el quebracho colorado como la especie de mayor interés para la 

industria maderera. 
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Son pocos pies de gran tamaño los que aportan gran parte de ese volumen, como se 

puede observar en la Tabla 32 y Figura 40. 

QUEBRACHO COLORADO 

CLASE m3/ha 96 m3/ha 00 m3/ha 09 

7,5 0,1 0,1 0,2 

12,5 0,3 0,2 0,4 

17,5 1,1 1,1 0,6 

22,5 1,7 1,5 1,8 

27,5 4,1 3,6 3,9 

32,5 3,6 4,0 3,5 

37,5 2,4 4,1 4,2 

42,5 3,5 3,8 2,1 

47,5 1,4 3,0 4,3 

52,5 4,2 4,2 8,3 

 
22,413 25,589 29,255 

Tabla 32: Existencias del quebracho colorado en m3/ha (Años 1996, 2000 y 2009) 

Esta especie ha incrementado sus existencias en los últimos 13 años en 7 m
3
/ha. 

 

Figura 40: Existencias del quebracho colorado en m3/ha (Años 1996, 2000 y 2009) 

6.1.3.5 Especies principales 

A continuación se muestra una gráfica (Figura 41) con el volumen de las especies 

principales en m2/ha en el año 2009.  
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Debido a que el aprovechamiento en estos bosques se realiza simultáneamente para las 

dos especies de quebracho, esta gráfica puede resultar de utilidad a la hora de organizar 

las cortas y estimar la madera que se extraerá del monte. 

 

Figura 41: Existencias de las especies principales en m3/ha. Año 2009 

6.1.3.6 Especies secundarias  

En la Figura 42 se aprecia claramente el escaso interés para la industria forestal que 

presentan el resto de las especies de estos bosques.  

 

Figura 42: Existencias de las especies secundarias en m3/ha. Año 2009 
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6.2 Discusión sobre la distribución de las especies 

6.2.1 Densidad 

El quebracho blanco es la especie más abundante, sin embargo, no es la que tiene mayor 

área basimétrica, cediendo ese puesto al quebracho colorado, que con sus grandes pies 

supone más del 40% del área basimétrica total del bosque. 

El hecho de que el quebracho blanco constituya casi el 50% de la masa, es una situación 

típica de los bosques explotados (Brassiolo et al., 1993). En bosques con poca 

intervención, donde el quebracho colorado era la especie con mayor densidad y área 

basimétrica, fue superado por el quebracho blanco después de 30 años de 

aprovechamiento, aumentando también la presencia de especies secundarias (Gaillard 

de Benítez et al., 1988). 

En su conjunto, la estructura de este bosque presenta una distribución propia de una 

masa irregular, con un número de pies decreciente a medida que aumenta su diámetro. 

Se ha detectado una gran variabilidad en el crecimiento de los árboles individuales entre 

especies, y dentro de la misma especie. 

Según Brassiolo (1997), los quebrachales productivos alcanzan alrededor de 8,5 m
2
/ha, 

con un límite inferior que puede estar en los 7 m
2
/ha. Esta masa alcanza en el año 2009 

los 7,8 m
2
/ha, por lo que ya se le podría considerar un bosque productivo. 

El desequilibrio por déficit en las clases inferiores y medias se explica por la extracción 

de madera no planificada y el incumplimiento de la legislación forestal, lo que afectó 

significativamente la estructura del quebracho colorado, una de las principales especies 

del bosque de La María (Araujo, 2003). 

Se pueden observar problemas de regeneración en las especies secundarias (algarrobo 

negro y mistol), cuyos ingresos en la masa no son suficientes para reponer las clases 

diamétricas inferiores. Una gran parte de los pies de estas especies se encontraron en 

mal estado de salud y muy atacados por hongo e insectos. 

En contraposición, en los quebrachos si se aprecia un suficiente regenerado a pesar de 

que el QC es muy susceptible de ser comido por el ganado que entra en alguna de las 

parcelas estudiadas. 

La presencia del quebracho colorado es prácticamente constante en todas sus clases 

diamétricas. No obstante, si se estudia la presencia de los dos quebrachos de manera 

conjunta volvemos a conseguir la distribución decreciente típica de masas irregulares. 

6.2.2 Área basimétrica 

Respecto al área basimétrica, se ha observado un aumento de más del 32% de los m
2
/ha 

ocupados por la masa entre el año 1996 y el 2009.  
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En la situación actual del bosque de La María, las especies principales (QC y QB) son 

las dominantes y determinantes del área basimétrica, representando el 80% (más de 6 

m
2
/ha), repartiéndose prácticamente a partes iguales con un 38% el QB y un 42% el QC 

de área basimétrica. Según Sachtler (1977), bosques con áreas basimétricas de entre 5,5 

y 6 m
2
/ha se pueden considerar como bosques en recuperación después de la 

explotación. 

El quebracho colorado, a pesar de tener menor presencia en el bosque, ocupa tanta área 

basal como el quebracho blanco, debido a que tiene más pies de grandes dimensiones. 

6.2.3 Volumen 

Las existencias en volumen suman 49,5 m
3
/ha entre especies arbóreas principales y 

secundarias. Al ser una variable directamente proporcional al área basimétrica, el 88% 

del volumen se encuentra concentrado en los quebrachos. 

El quebracho colorado presenta mayores existencias que el quebracho blanco. Ello se 

debe a la presencia de un reducido número de árboles en las clases diamétricas 52,5 cm 

y 57,5 cm, que aportan alrededor del 30% del volumen. En todas las clases por debajo 

de los 22,5 cm el quebracho blanco tiene un volumen mayor. 

En los últimos 13 años el volumen de madera en pie en el bosque ha crecido un 30%. 

Con diferencia, el QC es la especie que más madera aporta, con 29 m
3
/ha estimados en 

el último año, lo que supone un 59% del volumen total de la masa. 

El volumen de las especies principales es superior al medido por Grulke (1994) en un 

quebrachal de alta densidad en el Chaco Salteño (34,4 m
3
/ha) en un 27%, debido a la 

gran cantidad de pies extracortables que existen en el bosque objeto de este estudio. 

Por otra parte, comparando el volumen estimado del mistol (4 m
3
/ha) con el que 

propone Brassiolo (1997) en un bosque en regeneración (14 m
3
/ha) se concluye que 

existe un claro déficit de esta especie en existencias madereras. 
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6.3 Crecimiento en diámetro 

Los datos de los que se obtienen las curvas de crecimiento corresponden a 245 árboles, 

desglosados en: 26 individuos de algarrobo negro, 34 de mistol, 132 de quebracho 

blanco y 53 de quebracho colorado. 

En los gráficos DAP – Incremento en diámetro se observa gran dispersión de estos 

pares de valores. Por ello, para tratar de ajustar una ecuación que relacione el diámetro 

con un incremento promedio anual (IPAD) mediante un análisis de regresión, se optó 

por agrupar los datos en clases diamétricas (Araujo, 2003).   

A continuación se muestra un resumen (Tabla 33 y Figura 43) de los IPAD de todas las 

especies estudiadas con el fin de comparar los crecimientos de las distintas especies en 

todas sus clases diamétricas. 

IPAD (mm) 

DAP AN M QB QC 

7,5 0,93 5,74 1,39 2,71 

12,5 1,58 1,95 1,76 1,32 

17,5 1,68 1,56 2,51 1,59 

22,5 2,60 2,19 3,05 1,82 

27,5 1,83 3,11 2,61 1,92 

32,5   3,73 2,38 2,43 

37,5     1,93 2,59 

42,5       2,54 

47,5         

52,5       1,69 

Tabla 33: Crecimiento promedio en diámetro de las especies estudiadas 

 

Figura 43: Crecimiento promedio en diámetro de las especies estudiadas 
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6.3.1 Quebracho blanco 

Como se puede observar en la Figura 44, existe una considerable dispersión de los 

de crecimientos diamétricos obtenidos con una amplitud, dentro de una misma clase 

diamétrica, de hasta 5 mm. 

 

Figura 44: Incremento anual en DAP para el QB 

La amplitud escogida para agrupar los datos de esta especie fue de 5 cm, descartando 

otras mayores por el reducido número de datos resultante para realizar una regresión. En 

la Figura 45, se presenta el diagrama de dispersión de valores de crecimiento promedio 

anual en diámetro (IPAD) en relación con el diámetro medido en el año 1996 (DAP_96) 

del quebracho blanco. 
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Figura 45: Incremento en diámetro del quebracho blanco. Valores promedio. 

 

El análisis de regresión que mejor se adaptó fue el polinomial de grado 2 (Figura 45), 

con los siguientes resultados: 

𝐼𝑃𝐴𝐷 = −0,363095 + 0,256 × 𝐷𝐴𝑃 − 0,00521905 × 𝐷𝐴𝑃2  

 

Medidas de ajuste y análisis de residuos: 

R
2 

ajustada 
p-value del 

modelo 
EAM

2
 

Error 

estándar 
Durbin Watson 

0,8517 0,0098 0,1298 0,2186 P=0,3502 

Tabla 34: Medida de ajuste y análisis de residuos en la estimación del crecimiento de QB 

Dado que el p-valor del test F del Análisis de Varianza (ANOVA), es menor que 0,05, 

se puede considerar una relación estadísticamente significativa entre el incremento 

promedio en diámetro (IPAD) y el diámetro medido para los datos en el año 1996 

(DAP). Además los resultados del análisis de residuos (Tabla 34 y Figura 46) permiten 

utilizar la curva para hacer estimaciones. 
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Figura 46: Distribución de los residuos de la regresión para el quebracho blanco. 

 

En la Tabla 35 figuran la estimación del crecimiento promedio a partir del modelo 

obtenido, el observado y la diferencia entre ambos valores para ver el error cometido.  

DAP (cm) 
IPAD 

(observado) 
(mm) 

IPAD 
(estimado) 

(mm) 

Error 
relativo 

7,5 1,39 1,26 9% 

12,5 1,76 2,02 15% 

17,5 2,51 2,52 0% 

22,5 3,05 2,75 10% 

27,5 2,61 2,73 5% 

32,5 2,38 2,44 3% 

Tabla 35: Desviación entre el IPAD observado y el estimado en el QB 

6.3.2 Quebracho colorado 

El estudio del crecimiento anual del DAP del quebracho colorado reveló unos 

valores altos en las clases diamétricas más pequeñas. El resto de la dispersión se 

adaptó a una curva polinómica con un máximo alrededor de los 37,5 cm de DAP.  
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Figura 47: Incremento anual en DAP para el QC 

Se probaron diferentes modelos de regresión para el quebracho colorado 

comprobándose que, eliminando la clase diamétrica inferior (7,5 cm de DAP) es posible 

ajustar una curva polinómica con R
2
 de 77,21% (Figura 48).  

 

Figura 48: Incremento en diámetro del quebracho colorado. Valores promedio. 
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R
2 

ajustada 
p-value del 

modelo 
EAM 

Error 

estándar 
Durbin Watson 

0,7721 0,0107 0,1610 0,2274 P=0,0177 

Tabla 36: Medidas de ajuste y de análisis de residuos en la estimación del crecimiento para el QC 

En este caso también se puede considerar que la relación es estadísticamente 

significativa, puesto que el p-valor del modelo es menor de 0,05 y los residuos 

presentan contrastes adecuados (Tabla 36 y Figura 49). 

 

Figura 49: Distribución de los residuos de la regresión para el quebracho colorado. 

La estimación del crecimiento promedio mediante la ecuación ajustada se puede 
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DAP (cm) 
IPAD 

(observado) 
(mm) 

IPAD 
(estimado) 

(mm) 
Error relativo 

7,5 2,71 0,58 79% 

12,5 1,32 1,15 13% 

17,5 1,59 1,62 2% 

22,5 1,82 1,97 8% 

27,5 1,92 2,22 16% 

32,5 2,43 2,36 3% 

37,5 2,59 2,40 7% 

42,5 2,54 2,32 9% 

47,5 
 

2,14  

52,5 1,69 1,85 10% 

Tabla 37: Desviación entre el IPAD observado y el estimado en el QC 

En este estudio, se puede observar que el quebracho colorado alcanza clases diamétricas 

superiores a las del quebracho blanco. Sin embargo, a partir de los 35 cm de DAP, 

incluso para el quebracho colorado existen muy pocos pies medidos, por lo que esos 

datos son poco representativos. 

6.3.3 Algarrobo negro 

Los crecimientos del algarrobo negro variaron considerablemente entre 0,5 mm y 7 

mm como se observa en el diagrama de dispersión de la Figura 50. Incluso 

agrupando los crecimiento por clases diamétricas, no es posible implementar un 

modelo que represente fielmente lo que ocurre en el bosque.  

 

Figura 50: Incremento anual en DAP para el AN 

Al ser el diámetro máximo medido de 26 cm, no tiene sentido agrupar los datos en 

intervalos muy grandes (7,5 o 10 cm), porque quedaría muy poca información 
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muy pequeños (2,5 cm) tampoco son útiles por haber muy pocos pies de mistol 

medidos. Por lo tanto esta especie también presenta amplitudes de 5 cm de clase 

diamétrica. 

El diagrama de dispersión de los valores de crecimiento periódico anual en diámetro 

(IPAD) por árbol en función del DAP en el caso del algarrobo negro se muestra en la 

Figura 51. 

 

Figura 51: Incremento en diámetro del algarrobo negro. Valores promedio. 

Para esta especie, el modelo ajustado también fue doble inversa, con una R
2
 de 84,77% 

y los resultados siguientes.  

El resto de los valores obtenidos en el análisis se muestra a continuación (Tabla 38). 
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R
2 

ajustada 
p-value del 

modelo 
EAM 

Error 

estándar 
Durbin Watson 

0,8477 0,0170 0,0705 0,1005 P=0,6930 

Tabla 38: Medidas de ajuste y análisis de residuos en la estimación del crecimiento del AN 

El valor de la probabilidad (p-value) que resulta del Análisis de la varianza indica que la 

regresión es significativa (< 0,05). 

 

Figura 52: Distribución de los residuos de la regresión para el algarrobo negro. 

Con el modelo obtenido se estimaron valores de crecimientos promedios por árbol en 

cada una de las clases de diámetro (Tabla 39). 

DAP (cm) 
IPAD 

(observado) 
(mm) 

IPAD 
(estimado) 

(mm) 

Error 
relativo 

7,5 0,93 0,96 3% 

12,5 1,58 1,41 11% 

17,5 1,68 1,77 5% 

22,5 2,60 2,06 21% 

27,5 1,83 2,29 26% 

Tabla 39: Desviación entre el IPAD observado y el estimado en el AN 
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6.3.4 Mistol 

Al igual que ocurría con el quebracho colorado (Figura 47), el incremento en DAP 

del mistol es muy alto en la clase diamétrica más pequeña (Figura 53). 

 

Figura 53: Incremento anual el DAP para el M 

En esta especie no fue posible ajustar un modelo debido a la falta de datos en más 

de una clase diamétrica. Especialmente en las clases superiores 27,5 y 32,5 cm 

(Figura 54) 

 

Figura 54: Incremento en diámetro del mistol. Valores promedio. 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

in
cr

e
m

e
n

to
 (

m
m

)

DAP (cm)

Gráfico de M vs DAP_96

0 10 20 30 40 50 60

DAP_96

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

M



6. Resultados y discusión 

94 

 

6.4 Crecimiento en área basimétrica 

Se calculó el parámetro IPAG (Incremento Promedio Anual en Área Basimétrica) 

presentado en el apartado 5.10.2, mediante la agrupación en clases diamétricas de los 

valores medidos en el bosque.  

El resumen de los IPAG de las especies estudiadas (Tabla 40 y Figura 55) muestra 

cómo el crecimiento en área basimétrica es directamente proporcional al DAP. 

IPAG (cm2) 

DAP AN M QB QC 

7,5 1,16 11,30 1,99 3,90 

12,5 3,46 4,20 3,75 2,94 

17,5 5,73 4,50 7,72 4,78 

22,5 9,43 7,48 11,68 7,09 

27,5 7,80 15,10 11,93 8,79 

32,5   21,24 13,66 13,27 

37,5     11,17 15,81 

42,5       17,64 

47,5         

52,5       14,62 

Tabla 40: Crecimiento promedio en área basimétrica de las especies estudiadas 

 

Figura 55: Crecimiento promedio en área basimétrica de las especies estudiadas 
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6.4.1 Quebracho blanco 

En primer lugar, se presentan los datos sin agrupar (Figura 56), con el fin de ilustrar la 

necesidad de promediar por clases diamétricas en cada uno de los ajustes para obtener el 

crecimiento. 

 

Figura 56: Incremento anual en área basimétrica para el QB 

En la Figura 57 se muestra la nube de puntos promediada y el modelo que se elegido 

para realizar el ajuste: 

 

Figura 57: IPAG del quebracho blanco 

Los resultados se ajustaron a una recta creciente cuya R
2
 fue de 74,85%. La siguiente 

ecuación muestra el desarrollo numérico de esta recta: 

0

5

10

15

20

25

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

in
cr

e
m

e
n

to
 (

cm
2 )

DAP (cm)

DAP (cm)

IP
A

G
 (

c
m

2
)

Inc. Prom. en Area Basimetrica

IG QB = 0,554821 + 0,368357*DAP

0 7,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5 60

0

3

6

9

12

15



6. Resultados y discusión 

96 

 

𝐼𝑃𝐴𝐺 = 0,554821 + 0,368357 × 𝐷𝐴𝑃 

 

Con medidas de ajuste y valores de residuos de la Tabla 41 y Figura 58: 

R
2 

ajustada 
p-value del 

modelo 
EAM 

Error 

estándar 
Durbin Watson 

0,7470 0,0075 1,6957 2,2529 P=0,0288 

Tabla 41: Medidas de ajuste y análisis de residuos en la estimación del crecimiento del QB 

 

Figura 58: Distribución de los residuos de la regresión para el quebracho blanco. 

La Tabla 42 muestra la desviación existente entre el Incremento Promedio obtenido y el 

estimado con la recta del modelo en términos relativos. 

DAP (cm) 
IPAG 

(observado) 
(cm2) 

IPAG 
(estimado) 

(cm2) 

Error 
relativo 

7,5 1,99 3,32 66% 

12,5 3,75 5,16 38% 

17,5 7,72 7,00 9% 

22,5 11,68 8,84 24% 

27,5 11,93 10,68 10% 

32,5 13,66 12,53 8% 

37,5 11,17 14,37 29% 

Tabla 42: Desviación entre el IPAG observado y el estimado en el QB 
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6.4.2 Quebracho colorado 

El gráfico de crecimiento en área basimétrica para el quebracho colorado (Figura 59) 

muestra menos dispersión que otras especies. Con el fin de homogeneizar resultados, se 

agrupó en clases diamétricas de 5 cm de amplitud. 

 

Figura 59: Incremento anual del área basimétrica para el QC 

 

Figura 60: IPAG del quebracho colorado 
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La Figura 60 muestra el ajuste realizado con los datos del QC. La R
2 

ajustada obtenida 

en este modelo fue de 81,9% (Tabla 43). 

𝐼𝑃𝐴𝐺 = 0,0994516 + 0,348297 × 𝐷𝐴𝑃 

 

 

R
2 

ajustada 
p-value del 

modelo 
EAM 

Error 

estándar 
Durbin Watson 

0,8190 0,0005 1,8726 2,3702 P=0,0900 

Tabla 43: Medidas de ajuste y análisis de residuos en la estimación del crecimiento del QC 

 

Figura 61: Distribución de los residuos de la regresión para el quebracho colorado. 

La Tabla 44 muestra el error relativo cometido por el modelo que se ha aplicado en esta 

nube de puntos. 
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DAP (cm) 
IPAG 

(observado) 
(cm2) 

IPAG 
(estimado) 

(cm2) 

Error 
relativo 

7,5 3,90 2,71 30% 

12,5 2,94 4,45 52% 

17,5 4,78 6,19 30% 

22,5 7,09 7,94 12% 

27,5 8,79 9,68 10% 

32,5 13,27 11,42 14% 

37,5 15,81 13,16 17% 

42,5 17,64 14,90 16% 

47,5 
 

16,64  

52,5 14,62 18,39 26% 

Tabla 44: Desviación entre el IPAG observado y el estimado en el QC 

 

6.4.3 Algarrobo negro 

Este gráfico de dispersión (Figura 62) se caracteriza por tener gran cantidad de puntos 

que no superan los 5 cm
2
 de crecimiento anual. 

 

Figura 62: Incremento anual del área basimétrica para el AN 

En el caso del Algarrobo Negro, solo se obtuvieron cinco puntos de los valores 

promedio (Figura 63), por lo que se optó por ajustar a una recta para homogeneizar las 

ecuaciones del incremento en área basimétrica en todas las especies. 
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Figura 63: IPAG del algarrobo negro 

Los resultados se ajustaron a una recta creciente cuya R
2
 fue de 79,51%. La siguiente 

ecuación muestra el desarrollo numérico de esta curva: 

𝐼𝑃𝐴𝐺 = −1,2215 + 0,385 × 𝐷𝐴𝑃 

 

Con medidas de ajuste y valores de residuos de la Tabla 45 y Figura 64: 

R
2 

ajustada 
p-value del 

modelo 
EAM 

Error 

estándar 
Durbin Watson 

0,7951 0,0268 0,8812 1,4975 P=0,3845 

Tabla 45: Medidas de ajuste y análisis de residuos en la estimación del crecimiento del AN 
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Figura 64: Distribución de los residuos de la regresión para el algarrobo negro. 

La Tabla 46 el error cometido por el ajuste comparado con el valor observado en el 

bosque. 

 

DAP (cm) 
IPAG 

(observado) 
(cm2) 

IPAG 
(estimado) 

(cm2) 

Error 
relativo 

7,5 1,16 1,67 43% 

12,5 3,46 3,59 4% 

17,5 5,73 5,52 4% 

22,5 9,43 7,44 21% 

27,5 7,80 9,37 20% 

Tabla 46: Desviación entre el IPAG observado y el estimado en el QB 

6.4.4 Mistol 

El crecimiento anual del mistol (Figura 65) en área basimétrica presenta unos valores 

muy altos en sus clases diamétricas inferiores, tal y como ya ocurría en el crecimiento 

en diámetro (Figura 53). 

Debido a la escasez de datos, sobre todo en las clases diamétricas superiores, no fue 

posible ajustar un modelo interpretable.  

Desde los 15 cm de DAP hasta la clase diamétrica más alta medida, su incremento anual  

promedio en área basimétrica es creciente (Figura 66). 
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Figura 65: Incremento anual del área basimétrica para el mistol 

 

Figura 66: Incremento en área basimétrica del mistol. Valores promedio 

6.5 Crecimiento en volumen 

La proyección del crecimiento en volumen y su distribución por clases diamétricas se 

efectuó utilizando las ecuaciones de Gaillard de Benítez (1994) y la de Pece et al. 

(1997) que estiman los volúmenes comerciales, considerando los fustes y las ramas con 

un diámetro de hasta 7 cm con corteza. 
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De la misma forma que se hizo con el crecimiento en diámetro, se agruparon en clases 

diamétricas los datos obtenidos para cada especie sobre el crecimiento en volumen con 

el fin de obtener el parámetro IPAV (Incremento Promedio Anual en Volumen). 

A continuación se muestran los crecimientos agrupados de las especies estudiadas a 

modo de resumen (Tabla 47 y Figura 67).  

IPAV (dm3) 

DAP AN M QB QC 

7,5 0,44 4,27 0,64 1,89 

12,5 1,33 1,61 1,75 1,94 

17,5 2,23 2,04 5,02 3,78 

22,5 3,12 3,71 9,03 6,61 

27,5 4,02 9,03 10,33 9,04 

32,5   13,76 13,03 15,10 

37,5     10,67 19,17 

42,5       23,00 

47,5         

52,5       21,55 

Tabla 47: Crecimiento promedio en volumen de las especies estudiadas 

 

 

 

Figura 67: Crecimiento promedio en volumen de las especies estudiadas 

6.5.1 Quebracho blanco 

El gráfico de dispersión de la Figura 68 es el resultado de aplicar la fórmula que 

determina el incremento anual en volumen (apartado 5.10.3) a los datos de volumen 

disponibles del quebracho blanco. 
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Figura 68: Incremento anual en volumen para el QB 

Se observa que existe gran cantidad de puntos muy cercanos en las clases diamétricas 

inferiores, mientras que a medida que aumenta el DAP, aumenta la dispersión de los 

incrementos anuales en volumen. 

Tomando valores promedio de esta nube de puntos se obtiene el gráfico de dispersión 

de la Figura 69. 

 

 

Figura 69: IPAV del quebracho blanco 

En este caso, el mejor modelo ha sido la recta, con lo siguientes resultados: 

𝐼𝑃𝐴𝑉 = −2,105 + 0,414 × 𝐷𝐴𝑃 
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Medidas de ajuste y de análisis de residuos: 

R
2 

ajustada 
p-value del 

modelo 
EAM 

Error 

estándar 
Durbin Watson 

0,8535 0,0019 1,3 1,8268 P=0,1123 

 Tabla 48: Medidas de ajuste y análisis de residuos en la estimación del crecimiento del QB  

Dado que el p-valor es menor que 0,05 para estos datos, se considera aceptable la 

relación estadística entre el incremento promedio en diámetro (IPAV) y el diámetro 

medido en el año 1996 (DAP). Una vez analizados los residuos (Tabla 48 y Figura 70) 

se ha utilizado el modelo para hacer estimaciones de IPAV (Tabla 49). 

 

Figura 70: Distribución de residuos de la regresión para el quebracho blanco 
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DAP (cm) 
IPAV (observado) 

(dm3) 
IPAV (estimado) 

(dm3) 
Error relativo 

7,5 0,64 1 56% 

12,5 1,75 3,07 76% 

17,5 5,02 5,14 2% 

22,5 9,03 7,21 20% 

27,5 10,33 9,28 10% 

32,5 13,03 11,35 13% 

37,5 10,67 13,42 30% 

Tabla 49: Desviación entre el IPAV observado y el estimado QB 

Es de esperar que el ajuste tenga valor para las clases diamétricas intermedias, 

perdiendo fidelidad a medida que nos acercamos a los extremos. 

6.5.2 Quebracho colorado 

En la Figura 71 se muestra el crecimiento anual en volumen para el quebracho colorado. 

El crecimiento de esta especie se podría ajustar a una curva sigmoidea donde existe un 

crecimiento exponencial durante las edades jóvenes para después convertirse en un 

crecimiento logarítmico a partir del punto de inflexión.  

 

Figura 71: Incremento anual en volumen para el QC 

Los valores promedio del crecimiento anual se ajustaron a un modelo rectilíneo 

creciente (Figura 72) cuyas medidas de ajuste y de análisis de residuos vienen recogidas 

en la Tabla 50 y la Figura 73. 
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Figura 72: IPAV del quebracho colorado 

 

𝐼𝑃𝐴𝑉 = −4,23929 + 0,555381 × DAP 

 

 

R
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ajustada 
p-value del 

modelo 
EAM 

Error 

estándar 
Durbin Watson 

0,9073 0,0000 2,1048 2,5887 P=0,1012 

Tabla 50: Medidas de ajuste y análisis de residuos en la estimación del crecimiento del QC 
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Figura 73: Distribución de los residuos de la regresión para el quebracho colorado 

La Tabla 51 ilustra la diferencia entre el crecimiento promedio obtenido mediante la 

agrupación de los crecimientos en clases diamétricas y su modelo ajustado en este caso 

a una recta. Nótese que en la clase diamétrica 7,5 cm el valor estimado es negativo, lo 

que indica que este modelo no ajusta bien para las clases diamétricas inferiores. 

 

DAP (cm) 
IPAV (observado) 

(dm3) 
IPAV (estimado) 

(dm3) 
Error relativo 

7,5 1,89 -0,07 104% 

12,5 1,94 2,70 39% 

17,5 3,78 5,48 45% 

22,5 6,61 8,26 25% 

27,5 9,04 11,03 22% 

32,5 15,10 13,81 9% 

37,5 19,17 16,59 13% 

42,5 23,00 19,36 16% 

47,5 

 
22,14  

52,5 21,55 24,92 16% 

Tabla 51: Desviación entre el IPAV observado y el estimado en el QC 
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6.5.3 Algarrobo negro 

De la misma manera que ocurría con el crecimiento en área basimétrica, el crecimiento 

en volumen del algarrobo negro se concentra entre 0 y 2 dm
3
 anuales (Figura 74). 

 

Figura 74: Incremento anual en volumen para el AN 

Estimado el volumen a partir de la expresión del apartado 5.10.3 se calculó el 

Incremento Promedio Anual en Volumen del algarrobo negro, del cual solo se disponía 

de 26 datos válidos para el estudio. 

El modelo elegido para ajustar esta nube de puntos es el lineal (Figura 75) por ser el que 

mayor R
2
 y menor p-valor presenta, de entre los modelos más sencillos. 
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Figura 75: IPAV del algarrobo negro 

 

𝐼𝑃𝐴𝑉 = −0,9065 + 0,179 × DAP 

 

 

R
2 

ajustada 
p-value del 

modelo 
EAM 

Error 

estándar 
Durbin Watson 

0,8465 0,0172 0,3572 0,5893 P=0,3817 

Tabla 52: Medidas de ajuste y análisis de residuos en la estimación del crecimiento del AN 

En la Tabla 52 se muestran las medidas de ajuste y de análisis de residuos, junto con el 

gráfico de los residuos de la Figura 76.  
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(0,2879) (0,0172) 
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Figura 76: Distribución de los residuos de la regresión para el algarrobo negro 

En la Tabla 53 se encuentran los valores observados y estimados para cada clase 

diamétricas y sus correspondientes errores. El mayor error se encuentra en los extremos, 

siendo el valor central el que mayor precisión presenta. 

DAP (cm) 
IPAV (observado) 

(dm3) 
IPAV (estimado) 

(dm3) 
Error relativo 

7,5 0,30 0,436 46% 

12,5 1,18 1,331 13% 

17,5 2,33 2,226 4% 

22,5 3,91 3,121 20% 

27,5 3,41 4,016 18% 

Tabla 53: Desviación entre el IPAV observado y el estimado en el AN 

6.5.4 Mistol 

La Figura 77 es el gráfico de dispersión de los valores obtenidos para el crecimiento 

anual en volumen. 

A partir de la expresión del apartado 5.10.3 se calculó el IPAV del mistol, resutando la 

Figura 78. Como en el caso de área basimétrica para esta especie no fue posible ajustar 

a ningún modelo debido a la escasez y gran dispersión de los datos disponibles. 
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Figura 77: Incremento anual en volumen para el M 

 

Figura 78: IPAV del mistol 
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6.6 Discusión sobre el crecimiento de las especies 

6.6.1 Crecimiento en diámetro 

La gran variabilidad observada en los datos de crecimiento diamétrico de los árboles 

individuales posiblemente se deba a características propias de cada individuo. Por lo 

tanto, atribuir a los individuos de la masa los crecimientos calculados a partir de un 

reducido número de árboles puede significar un error de cálculo por sobreestimación, 

que puede estar en el orden del 20%, lo que se trasladaría a la estimación del área 

basimétrica y del volumen en mayor proporción (Araujo, 2003). 

Según la Dirección General de Bosques y Fauna (1980) el crecimiento medio de la clase 

anterior a la de corta es de 3 mm/año en el quebracho colorado. Este valor es algo 

superior al calculado en el bosque de La María en la clase diamétrica que contiene el 

DAP de 30 cm. 

El crecimiento promedio anual en diámetro se ajustó a curvas polinómicas de segundo 

grado en el caso de los quebrachos a diferencia de lo realizado por Araujo (2003), que 

utilizó rectas como modelo del IPAD. 

Una vez agrupados los crecimientos en clases diamétricas, el IPAD del algarrobo negro 

quedó con únicamente 5 datos válidos. Finalmente fue ajustado a una curva “doble 

inversa” al ser la que mejores medidas de ajustes y de análisis de residuos presentaba. 

En el estudio realizado por Araujo (2003) se distinguía una curva polinómica inversa 

(con el mínimo en las clases diamétricas centrales) en el crecimiento del mistol. En el 

presente estudio se corrobora esa hipótesis que contradice los modelos clásicos de 

crecimiento diametral cuyo máximo se encuentra en las clases diamétricas centrales. 

Debido a la escasez de datos válidos de crecimientos en el mistol, no se creyó 

conveniente ajustar el IPAD a ningún modelo matemático. 

El crecimiento máximo del quebracho blanco alcanza los 3 mm/año tal y como Hampel 

(1992) verificó. En los estados más juveniles ese crecimiento puede estar en el orden de 

1,5 a 2 mm/año.  

6.6.2 Crecimiento en área basimétrica 

El crecimiento individual en área basimétrica se midió en cm
2
/ha. El modelo utilizado 

para el ajuste de este parámetro fue la recta en todas las especies. 

El quebracho colorado presentó un IPAG directamente proporcional al DAP. En las 

clases diamétricas superiores parece que comienza a disminuir su crecimiento pero 

debido a la falta de información en la clase diamétrica de 47,5 cm no es posible afirmar 

esa hipótesis. 

El crecimiento del quebracho blanco es similar al del colorado hasta las clases 

intermedias donde parece tener un máximo alrededor de los 34 cm de DAP. 
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Como en el crecimiento en diámetro, el mistol tiene un incremento anual en área 

basimétrica que se asemeja a una polinomial invertida. 

El IPAG del algarrobo negro también se ajustó a una recta, con el fin de homogeneizar 

las ecuaciones, dando buenas medidas de ajuste y de análisis de residuos. No obstante, 

los valores promediados presentan un máximo en la clase de 22,5 cm, que indica que 

también habría sido válido un ajuste a una curva polinómica de grado 2. 

Se puede observar que todas las curvas de IPAG obtenidas presentan una desaceleración 

del crecimiento a medida que aumenta el diámetro. El haber ajustado estos incrementos 

a rectas crecientes no tiene sentido biológico en las clases diamétricas superiores, donde 

es de suponer que llegará un momento que el árbol crezca menos que cuando era más 

joven.  

6.6.3 Crecimiento en volumen 

Puesto que el volumen del fuste de un árbol es consecuencia de su diámetro y altura, 

este crecimiento se comporta también según un modelo logístico, con una sigmoide 

intermedia entre las descrita por el crecimiento de las dos variables citadas (Serrada, 

2005). 

El crecimiento individual en volumen de las especies estudiadas puede ajustarse al 

modelo descrito por Serrada (2005) en el caso de los quebrachos y del algarrobo negro. 

La curva del crecimiento promedio anual en volumen del mistol puede asemejarse a una 

polinómica inversa (con el mínimo en las clases intermedias). Es de esperar que para las 

clases diamétricas superiores se comporte como la curva teórica sigmoide, con una 

primera parte exponencial y otra logarítmica en las clases diamétricas superiores. Esta 

hipótesis es imposible de confirmar únicamente con los datos obtenidos en estas 

parcelas. 

El crecimiento volumétrico anual del quebracho colorado adquiere unos valores muy 

por encima de las otras especies una vez supera las clases diamétricas que alcanzan el 

resto de las especies que conforman la masa, llegando a crecimientos individuales por 

encima de los 20 dm
3
/año. 

El crecimiento en volumen del quebracho blanco alcanza su máximo alrededor de los 

32,5 cm de DAP. No obstante, hasta ese punto es la especie que más rápido crece del 

bosque, incluso por encima del quebracho colorado. 

El algarrobo negro tiene un crecimiento en volumen lento, con un máximo en los 22,5 

cm de DAP. 
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7. CONCLUSIONES 

7.1 Sobre la estructura del monte 

 En su conjunto, la estructura de este bosque presenta una distribución propia de una 

masa irregular, con un número de pies decreciente a medida que aumenta su diámetro. 

 La especie más abundante en el bosque de La María es el  quebracho blanco seguido 

por el quebracho colorado. El área basal de estas dos especies es similar en m
2
/ha. 

 El quebracho colorado aporta la mayoría de las existencias del bosque en grandes pies, 

dominantes y con buen estado de salud. El quebracho blanco aporta prácticamente el 

resto de las existencias del monte en numerosos pies de tamaño medio que ocupan un 

estrato inferior al del quebracho colorado. 

 En los últimos 13 años la masa ha experimentado un crecimiento en volumen de 

aproximadamente 1 m
3
/ha/año. 

 Se ha observado que el ganado da prioridad a los pies jóvenes de quebracho colorado 

debido a ser sus hojas más palatables que las de quebracho blanco. Por lo que se 

recomienda un acotado al pastoreo a aquellas zonas con gran densidad de quebracho 

colorado en regeneración con el fin de garantizar la persistencia de la masa. 

7.2 Sobre el crecimiento individual 

 La variación del crecimiento en diámetro normal, entre especies y dentro de la misma 

especie, es tan amplia que probablemente se deba a características genéticas propias de 

cada individuo. 

 La única forma de encontrar una tendencia que posibilite el ajuste de modelos de 

regresión y establecer patrones generales de lo que está ocurriendo en el bosque fue 

mediante el agrupamiento de los crecimientos en clases diamétricas. 

 Los mayores crecimientos diamétricos se registraron para las especies principales, 

ocupando el primer  puesto el quebracho blanco, seguida de quebracho colorado, mistol 

y algarrobo negro tal y como afirmaba Araujo (2003).  

 Los modelos propuestos para estimar el crecimiento en diámetro fueron curvas 

polinómicas de segundo grado para los quebrachos y curva doble inversa para el 

algarrobo negro. La estimación del área basimétrica y volumen se propuso para todas 

las especies (QB, QC y AN) mediante modelos basados en rectas ascendentes.  

 El estudio de crecimientos en este trabajo se basó en una sola variable (DAP) estimando 

volumen y altura para calcular los crecimientos. Sería recomendable realizar una futura 

remedición de los pies obteniendo datos de alturas y volúmenes reales para aumentar la 

precisión de los resultados. 
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 Al ser el área de estudio un monte irregular, es difícil conocer la edad de los pies del 

inventario. Este dato sería útil para calcular el crecimiento anual y así precisar el turno 

de corta de las especies de interés tecnológico. 

 El estudio de estas parcelas no permitió obtener conclusiones claras acerca del 

crecimiento del mistol y del algarrobo negro debido al bajo número de ejemplares 

medidos y al mal estado general de los mismos. 
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9. ANEXOS 

Fichas botánicas 

El siguiente anexo presenta información ampliada sobre las cuatro especies botánicas 

presentes en el estudio. 
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QUEBRACHO BLANCO 

Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. 

 

División: Magnoliophyta (Angiospermae) 

Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 

Subclase: Asteridae 

Orden: Gentianales 

Familia: Apocynaceae 

Género: Aspidosperma 

Otros nombres vulgares: willca (en quichua), kachacacha (en aimara) 

Distribución: 

Árbol nativo de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En Argentina es donde 

alcanza su mayor extensión, encontrándose en los distritos Chaqueño Oriental, 

Occidental y provincia del Monte (Chaco árido) y Mesopotámica. 

Porte: 

La especie perennifolia que presenta dos formas biológicas: forma erecta con copa 

ovoidea y la forma péndula con copa de ramas largas y péndulas. En el Chaco alcanza 

su mayor desarrollo, con hermosos ejemplares de 20 a 25 m de altura y troncos de  hasta 

1 m de diámetro, en tanto que en el Monte no excede los 7 m, cuando no queda 

reducido a un simple arbusto de mediocre estatura; en la Mesopotamia es algo mayor. 

El tronco es recto y cilíndrico, con un fuste que equivale a la mitad de la altura total. La 

copa es irregularmente obcónica. 

Corteza: 

Se observan dos tipos de cortezas: lisa y en placas regulares con surcos longitudinales 

marcados. Es característica por ser gruesa, rugosa y de color amarillento-grisáceo. Posee 

además una consistencia corchosa arenosa.  

Hojas: 

Perennes, simples, rígidas, coriáceas, lanceoladas, de borde entero y ápice mucronado y 

espinoso; miden de 20 a 50 mm de largo por 8-12 mm de ancho. 

Flores: 

Hermafroditas, de 0,5-1 cm de largo y agrupadas en inflorescencias cimosas, axilares o 

terminales, blanco amarillentas, perfumadas, con cáliz campanulado. Florece de 

Septiembre a Enero. 

Fruto: 

Cápsulas leñosas de color verde-grisáceo, dehiscentes a la madurez, lisas, bivalvas, 

aovadas, elípticas o casi redondas y achatadas de 7 a 11 cm de largo por 4-6 cm de 

ancho y 1-2 cm de espesor. Alojan numerosas semillas superpuestas, de contorno más o 

menos circular, de color amarillo claro, achatadas y rodeadas por un ala membranosa 

amarillenta, con un diámetro total comprendido entre los 3 y 6 cm. Fructifica de 

Diciembre en adelante. Los frutos permanecen en la planta hasta el año siguiente. 
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Madera: 

Su madera es dura y pesada (peso específico: 0,85 kg/dm3), de color blanco amarillento 

a amarillo ocre, sin diferencia entre albura y duramen. Posee un suave veteado. Tiene 

múltiples aplicaciones, aunque predominantemente se usa para la elaboración de 

productos tradicionales como son el carbón, la leña, durmientes y madera aserrada. 

Hábitat: 

Crece entre los 0 y 500 msnm, en suelos gredosos. Soporta bien la sequía. Con el 

quebracho colorado son las especies que forman el estrato superior en el Distrito 

Chaqueño Occidental. Es una de las especies arbóreas argentinas con mayor área de 

dispersión. 

Usos y observaciones: 

La corteza contiene taninos y principios medicinales. Se ha usado para combatir las 

fiebres perniciosas. Se utiliza la misma corteza para obtener tinturas de color anaranjado 

a marrón. Los frutos se utilizan en el proceso de amortiguado. Entre las sustancias 

presentes en la corteza se encuentran seis alcaloides que actúan sobres los centros 

motores con una acción parecida a la del curare y pueden llegar a paralizar los 

movimientos de miocardio. Junto a la lenga (Nothofagus pumilio) es la especie que 

aporta el mayor volumen de material aserrado del total de las nativas. 
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ALGARROBO NEGRO 

Prosopis nigra (Griseb.) Hieron. 

 

División: Magnoliophyta (Angiospermae) 

Clase: Magnoliopsida (Dicotiledóneas) 

Subclase: Rosidae 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae (Leguminosae) 

Subfamilia: Mimosoideae 

Género: Prosopis 

Sinónimos de nombre científico: 

Prosopis dulcis var. australis Benth., Prosopis algarobilla var. nigra Griseb. 

Otros nombres vulgares: Algarrobo chico, Yana tacku (quichua), Ibopé pará (guaraní), 

Woosocuk (wichi), Paataik (toba). 

Distribución: 

Originario de Sudamérica, se encuentra en áreas planas del subtrópico de Argentina, 

Uruguay y Paraguay. También está presente en forma de manchones en las zonas 

semiáridas de Bolivia, Perú y Chile. En Argentina se distribuye por una amplia región  

centro-norte del país con precipitaciones entre 500 y 900 mm (Provincia Chaqueña, 

Provincia del Espinal y Parque Mesopotámico). Es sobretodo más abundante en el 

Chaco Semiárido y subhúmedo. 

Porte: 

Árbol inerme de copa globosa, aparasolada, de fuste generalmente tortuoso y corto, de 

hasta 10 m de altura en la madurez y 1,10 m de diámetro en el tronco. Tiene ramas sin 

espinas, o con muy pocas, flexibles, péndulas, de color oscuras. 

Corteza: 

Delgada, de color castaño o marrón grisácea, con fisuras longitudinales profundas y 

consistencia fibrosa. Con exudados amarillentos con contenido en taninos. 

Hojas: 

Compuestas, bipinnadas y dispuestas en fascículos alternos. Cada una de ellas lleva de 

20 a 35 pares de foliolos oblongos, borde entero y ápice redondeado, de 3-6 mm de 

largo por 1-2 mm de ancho. 

Flores: 

Son flores pequeñas, perfumadas, reunidas en racimos cilíndricos, amarillentas con 

tintes rojizos, péndulas de 4 a 9 cm de largo por un cm de diámetro. Florece de 

Septiembre a Noviembre. 

Fruto: 

Legumbres o vainas coriáceas, rectas, torulosas, de 7 a 18 cm de largo y 1 cm de ancho, 

de consistencia semileñosa y color amarillento con manchas moradas oscuras. Las caras 

laterales se presentan con el relieve de las semillas (ovoideas, castañas y de 6-9 mm de 
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largo por 5-6 mm de ancho). Cada vaina alberga 10-20 semillas. Fructifica de diciembre 

a febrero. 

Madera: 

Es dura y pesada (peso específico de 0,85 kg/dm3) con suave veteado. Tiene marcada 

diferencia de albura (blanco amarillenta) y duramen (castaño rosáceo). 

Hábitat: 

Este árbol es capaz de crecer en diversos suelos, siempre que sean profundos; no 

prospera en suelos salinos ni arcillosos. Resiste mejor la falta de agua que el algarrobo 

blanco. Se desarrolla mejor a pleno sol. Crece entre los 0 y 500 m de altitud. Convive 

con P. flexuosa y P. pugionata en el Chaco Árido y en el Chaco Semiárido con P. alba 

y P. ruscifolia. 

Usos y observaciones: 

Con los frutos se realizan dulces como el patay, arrope, aloja y añapa. En la medina 

popular, a estos frutos se le asignan propiedades oftalmológicas. Su corteza, al igual que 

la del algarrobo blanco, al tener buena proporción de taninos es usada localmente para 

curtir. 
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QUEBRACHO COLORADO SANTIAGUEÑO 
Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. 

 

División: Magnoliophyta (Angiospermae) 

Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 

Subclase: Rosidae 

Orden: Sapindales 

Familia: Anacardiaceae 

Género: Schinopsis 

Sinónimo de nombre vulgar: 

Schinopsis quebracho-colorado (Schldl.) F. Barkley & T. Meyer 

Otros nombres vulgares: Quebracho colorado, Quebracho santiagueño, Paaj, Paag. 

Distribución: 

Nativa de Argentina, se encuentra en las provincias de Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, 

Salta, Santiago del Estero, Santa Fe y Tucumán. También aparece en Bolivia y 

Paraguay. Este árbol es la especie más característica de los bosques xerófilos del Chaco 

Occidental, limitando al Este con el Chaco húmedo y al Oeste con la yunga o selva 

tucumano-boliviana. 

Porte: 

Es un árbol grande, dominante, de hasta 24 m de altura y tronco de 1,10 m de diámetro. 

Posee un porte esbelto, fuste recto y cilíndrico, con copa abierta y follaje verde grisáceo 

ralo. Se ramifica en pocas ramas principales. Presenta ramas jóvenes puberulentas y 

adultas glabras. 

Corteza: 

De color castaño grisáceo y consistencia quebradiza, posee surcos que definen placas 

longitudinales, siendo menos pronunciados en el tronco y más marcados en las ramas 

principales. Presenta exudados muy abundantes (taninos corticales) traslúcidos a pardos, 

dispuestos en bandas tangenciales. 

Hojas: 

Caducas, alternas, compuestas, imparipinnadas, de hasta 17 cm de largo, con 15-30 

foliolos, semicoriáceos, opuestos o subopuestos, sésiles, de 7-30 mm de largo cada  uno, 

color verde oscuro en el haz y grisáceos algo pubescentes en el envés. Borde entero. 

Flores: 

Amarillas, pequeñas, hermafroditas y unisexuales, distribuidas en panículas terminales 

de 6-12 cm de largo. Florece de Febrero a Marzo. 

Fruto: 

Son sámaras leñosas de 23 a 30 mm de largo, lustrosas, de color castaño-rojizo cuando 

está inmadura y parda al madurar. El largo de la semilla es de unos 7 mm. Fructifica de 

Marzo a Mayo. 
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Madera: 

Muy dura y muy pesada (peso específico: 1,16 kg/dm3), con un gran porcentaje de 

duramen al comparar con albura y corteza. El duramen es de color castaño rojizo y la 

albura blanco-amarillenta constituida por 16 anillos en promedio. Tiene un veteado 

suave pero hermoso, por presentar zonas más oscuras que la hacen interesante para el 

pulido y lustrado. Es de gran duración (60 años). 

Hábitat: 

Especie meso-xerófila, heliófila, de crecimiento lento, que se encuentra entre los 0-1500 

m de altitud. 

Usos y observaciones: 

Especie dominante del estrato superior, siendo la que mayor altura alcanza en la 

asociación. Presenta un periodo de pérdida de hojas (Agosto-Septiembre) en 

discordancia con el resto de vegetación del bosque. Se usa para la obtención de tanino 

(con 24% en peso de extracto de tanino en el leño) y por la calidad de su madera se 

utiliza para postes, durmientes, vigas, pisos, leña y carbón. 

En la medicina popular, se le asignan propiedades antiasmáticas. 

En el arte textil es usada para la extracción de distintas tonalidades de tinte. 
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MISTOL 
Ziziphus mistol Griseb. 

 

División: Magnoliophyta (Angiospermae) 

Clase: Magnoliopsida (Dicotiledónea) 

Subclase: Rosidae 

Orden: Rhamnales 

Familia: Rhamnaceae 

Género: Ziziphus 

Otros nombres vulgares: Sacha mistol, Mistol cuaresmillo 

Distribución: 

Nativa de Bolivia, Paraguay y Argentina. Abarca la mayor parte del Norte argentino: 

Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Chaco, Formosa, Santiago del 

Estero, Córdoba, norte de Santa Fe, centro-sur de Corrientes y norte de Entre Ríos. 

Aparece también en la Provincia Chaqueña, del espinal y parte de la mesopotámica. 

Porte: 

Árbol espinoso de 4 a 10 m de altura, con el tronco gris plateado de 20 a 50 cm de 

diámetro, ramas y ramitas zigzagueantes espiniscentes (espinas cortas dispuestas a  ares 

sobre los nudos) y abundante follaje. Posee un fuste tortuoso y corto y una copa 

globosa. El follaje es semipersistente. 

 

Corteza: 

De color pardo y consistencia quebradiza, se presenta en placas muy pequeñas 

irregulares. 

Hojas: 

Simples, alternas, coriáceas, de color verde grisáceo y trinervadas. Son brevemente 

pecioladas, pequeñas (3 cm de largo por 1,5 cm de ancho), de forma oval-redondeada y 

con los bordes levemente aserrados. 

Flores: 

Están dispuestas en inflorescencias en cimas contraídas, de hasta 15 mm de largo, de 

pedúnculo y pedicelos breves, pubescentes. Las flores son pequeñas, hermafroditas, de 

color verde amarillentas, pentámeras, de aproximadamente unos 5 mm de diámetro y 2 

mm de alto. Florece de Octubre a Diciembre. 

Fruto: 

Es una drupa, más o menos esférica, de alrededor de 15 mm de diámetro y color pardo 

rojizo cuando está madura. Tiene una consistencia carnosa. El carozo es elipsoide y de 

aproximadamente 1 cm de largo por 6 mm de ancho, biocular; cada lóbulo encierra una 

semilla chata ovoide y castaña, de unos 6 mm de largo por unos 4 mm de ancho. 

Fructifica de Noviembre a Marzo. 

Madera: 

Es dura y pesada (peso específico: 0,95 kg/dm3). Presenta neta diferencia en el color del 

duramen castaño rojizo (reducido) y la albura amarillenta. Tiene textura fina y 
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homogénea, grano oblicuo con un veteado poro notable, igual que los anillos de 

crecimiento anual. Es utilizada en carpintería para fabricación de mangos y cabos de 

herramientas, rayos de rueda y trabajos de tornería, pero sobretodo es muy utilizado en 

la fabricación de carbón vegetal. 

Hábitat: 

Tolera bien sequías importantes y períodos prolongados de inundaciones. Habita en los 

bosques xerófilos y resiste bien altas temperaturas. 

Usos y observaciones: 

Después del quebracho blanco, el mistol es la leñosa arbórea de mayor frecuencia 

específica en el Distrito Chaqueño Occidental. Los frutos tienen una aplicación 

medicinal (hepáticos y pectorales) y alimenticia (para elaboración de arrope, aloja y 

bolanchao). 

De las raíces y la corteza se extrae un tinte de distintas tonalidades, desde color castaño 

oscuro a color crema. 
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Datos de campo 

El siguiente anexo muestra los estadillos utilizados para recoger la información de las 

parcelas medidas en el campo. 
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