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DETERMINACIÓN DE FUNCIONES PARA LA ESTIMACIÓN DE BIOMASA AÉREA INDIVIDUAL EN 
JARILLA (Larrea divaricata) DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA 

 
 

Celia Gaillard de Benítez, Marta Pece, Margarita Juárez de Galíndez ∗, 
Silvia Vélez ∗∗, Adriana Gómez∗∗∗ y Martín Zárate∗∗∗∗

 
 
Resumen 
 

La capacidad para fijar carbono de los ecosistemas vegetales, la que depende de su biomasa, es en la 
actualidad una característica de interés y es especialmente valiosa para aquellas comunidades vegetales 
que se encuentran amenazadas. El Parque Chaqueño Seco es uno de ellos. Entre las especies que lo 
integran, la Jarilla (Larrea divaricata) merece especial atención por su abundancia. Es un arbusto que tiene 
múltiples usos. En este trabajo se presentan funciones que permiten estimar la biomasa aérea total 
individual en función de otras variables: perímetro de la base, perímetro de la copa, número de 
ramificaciones y volumen de la copa. Las ecuaciones se construyeron para dos sitios: La María y Los 
Quiroga pertenecientes al Parque Chaqueño Seco, en la Provincia de Santiago del Estero y sobre la base 
de una muestra de 31 individuos. Fue necesario utilizar funciones diferentes para cada sitio. Por ser el 
perímetro de la copa una variable que insume mucho tiempo en su medición, se presentan también 
funciones que no la utilizan. Los errores absolutos porcentuales llegaron al 24% en los ajustes que no 
incluyeron al perímetro de la copa y bajaron al 7 y 4% en aquellos que la incluyeron. 

 
 

Abstract 
 
Nowadays, the carbon-fixing capacity of plant ecosystems, which depends on their biomass, is an 

interesting and particularly valuable characteristic*in endangered plant communities like the Dry Chaco 
Region. The Jarilla (Larrea divaricata) deserves special attention among the species that make up this 
community because of its abundance and multiplicity of uses. This paper introduces functions to estimate the 
total individual aerial biomass of Jarilla in terms of variables such as basal perimeter, crown perimeter, 
number of branches and crown volume. Equations were built upon a sample of 31 individuals in two sites of 
this Region in the Province of Santiago del Estero: La Maria and Los Quiroga. Each site required the use of 
specific equations. In addition, functions not including the crown diameter variable because of its time 
consuming measuring procedure are also introduced. The percent absolute errors reached up to 24% in the 
adjusted equations without the crown diameter while reduced to 7-4% in the ones including it. 

 
 
Palabras clave: Biomasa, jarilla, Parque Chaqueño Seco, uso múltiple. 
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Introducción 
 

La cantidad de biomasa que una hectárea 
produce en un año es uno de los indicadores que 
se usan para medir la productividad de una 
comunidad vegetal y sirve también para estimar la 

cantidad de Carbono que ésta fija. Un primer paso 
para conocer la biomasa de la comunidad es la 
determinación de funciones para la estimación de 
la biomasa individual de sus árboles y arbustos 
(Brown, 1997). 
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Este trabajo está inscrito en el marco del 
Proyecto denominado Determinación de biomasa 
aérea en especies leñosas del Parque Chaqueño 
Seco, subvencionado por el Consejo de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CICYT) 
de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, 
que contempla el estudio de cinco especies 
arbóreas y cinco arbustivas entre ellas la jarilla. 
Esta última  fue incluida por formar parte del 
ecosistema en estudio y por  estar este ecosistema 
seriamente amenazado por la explotación irracional 
del bosque y la tala indiscriminada para su 
posterior uso agrícola. 

 
La jarilla (Larrea divaricata) es un arbusto de 

gran dispersión en las regiones semiáridas y secas 
de América: desde el sudoeste de los Estados 
Unidos de Norteamérica hasta la provincia de 
Chubut ubicada al Sur de la República Argentina. 
La extensión de los jarillales motivó a la 
determinación de su biomasa, además de 
considerarlos importantes contribuyentes a la 
fijación de carbono. Según Morello y Saravia (1959) 
en el sudoeste y centro de Santiago del Estero  
(ubicado en el región centro-norte de la República 
Argentina) se presenta en forma agresiva, 
invadiendo todas las áreas peladas, bordes de 
camino, desmontes, playas de obraje y ferrocarriles 
y bosque de rehache. De acuerdo a los autores 
citados anteriormente, en Santiago del Estero esta 
comunidad es indicadora del grado más violento de 
destrucción del paisaje natural. 

 
La jarilla crece a pleno sol, tolerante al stress y 

con follaje persistente. En la provincia de Santiago 
del Estero es abundante en suelos arenosos, 
especialmente fuera del dosel del bosque. Según 
Ruiz (1972) es un arbusto muy ramificado y 
resinoso, con alturas no superiores a 3 m (aunque 
en este trabajo se encontraron jarillas de casi 5 m 
de altura), hojas subsésiles formadas por dos 
folíolos divergentes, poco soldados en la base. Sus 
flores, de aproximadamente 2 cm de diámetro, 
tienen pétalos amarillos y estigmas rojizos. Los 
frutos son cápsulas amarillas rojizas al madurar, 
hirsutovellosas. Sus semillas son lisas. Este 
arbusto recibe otros nombres por ejemplo: jarilla del 
cerro, jarilla hembra, creosota bush (arbusto de 
creosota en los Estados Unidos), chaparral, 
fragancia del desierto. 

 
Contiene resinas con las que forma una cubierta 

impermeable que evita la pérdida del agua 
almacenada en el tejido acuífero subepidérmico del 
tallo y en la epidermis foliar, propio de las xerófitas 
(Ragonese, 1960). La esencia y resina que poseen 
los tallos y hojas le da gusto y olor particular, lo que 

hace que no sean ingeridas por los animales 
(Mizrahi, 1967), con excepción quizás, del ganado 
caprino. Esta característica contribuye a aumentar 
su número en aquellos lugares en que ha sido 
talado el bosque. 

 
El interés de su estudio reside en sus variados 

usos. La población campesina le da múltiples 
aplicaciones: como combustible, para hacer 
escobas caseras, para techar ranchos, uso 
medicinal (artritis, dolor de pies y otros) y para teñir 
lana o algodón. Según Kunst et al. (2000) el fuego 
es un factor ecológico natural en la región 
chaqueña y ha sido propuesto como una 
herramienta agronómica promisoria para controlar 
leñosas arbustivas en pastizales de la Región 
Chaqueña Argentina. 

 
En la actualidad se estudian sus propiedades 

como antimicrobiano, antitumoral (Anesini et al., 
1996), herbicida y para su uso en cosmética. 
También se utiliza en jardinería por su follaje 
persistente, fragancia y aspecto agradable y su 
tolerancia al sol y a la sequía (Las Pilitas Nursery, 
2001). Puede utilizarse la resina de la jarilla en la 
preparación de barnices. De su follaje se puede 
aislar el ácido nordihydroguaiarético (NDGA) que 
es antioxidante (Mizrahi, 1967). 

 
Dada la presencia de Larrea divaricata en el 

Parque Chaqueño Seco y su contribución a  la 
fijación de carbono además de los potenciales usos 
detallados anteriormente, el objetivo de este trabajo 
es la determinación de funciones para estimar la 
biomasa aérea individual para dos sitios de la 
Provincia de Santiago del Estero. Este constituye 
un primer paso en la evaluación de la jarilla como 
recurso de uso múltiple. 
 
 
Materiales y métodos 
 

Se eligieron dos sitios del Parque Chaqueño 
Seco en la Provincia de Santiago del Estero en los 
cuales este arbusto se encuentra en abundancia: 
La María y Los Quiroga. El primero corresponde a 
un lote de bosque experimental del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a 30 
km al sur de la ciudad de Santiago del Estero, en el 
que la jarilla abunda fuera del dosel de los árboles 
propios del Chaco semiárido (Schinopsis lorentzii, 
Aspidosperma quebracho-blanco, Prosopis nigra, 
Zizyphus mistol, Cercidium praecox, Geofroea 
decorticans). También se presenta en menor 
cantidad bajo la copa de los árboles. 
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Este sitio fue seleccionado por el proyecto 
dentro de cuyo marco se desarrolla este trabajo, 
por representar al Parque Chaqueño Seco y no 
haber sido objeto de aprovechamiento forestal 
desde hace 30 años. Sus suelos forman parte de 
una planicie loéssica. Son suelos ligeramente 
evolucionados con un perfil típico A-C-AC, poco 
profundos sin estructura o débilmente 
estructurados. No presentan un horizonte de 
acumulación de arcilla, la textura es franco limosa y 
poseen buen drenaje (Lorenz, 1995). 

 
El clima es continental con veranos muy 

calientes (hasta 45 °C) e inviernos fríos (hasta –10 
°C). Las precipitaciones alcanzan a 550 mm 
anuales con distribución estacional, comenzando a 
fines de la primavera y finalizando en otoño. El 
balance hídrico es negativo durante todo el año 
(Boletta, 1988). 

 
El segundo sitio es un arbustal, con muy pocos 

árboles (las mismas especies mencionadas) 
producto de un aprovechamiento intensivo y está 
ubicado a unos 10 km al norte de la ciudad 
mencionada y en las cercanías del Río Dulce. Sus 
suelos son llanuras aluviales, de textura superficial 
arenosa con muy poca salinidad (Peña y 
Maldonado, 1990). Sus características climáticas 
son similares a las de La María. 

 
Elección de los individuos 
 

Se decidió estudiar como mínimo 15 arbustos 
(según Stewart et al., 1992) en cada uno de los 
sitios. Se eligieron puntos al azar y se buscó en las 
cercanías un individuo hasta completar 3 por cada 
una de las 5 clases de altura (0 a 1 m; 1 a 2 m y así 
sucesivamente). De esta manera los ejemplares 
fueron elegidos por muestreo al azar estratificado, 
utilizando las clases de altura como estratos. 

 
Variables medidas 

 
Antes del apeo de cada arbusto se midieron las 

siguientes variables: altura total (ht) en m, desde la 
base hasta la rama más alta, utilizando una vara; 
perímetro de la base (pb) en cm, con cinta métrica; 
perímetro de la copa (pc) en m, para su medición se 
consideraron las ramas más salientes, en las que 
se colocaron jalones que sirvieron de guía para la 
medición del perímetro con cinta métrica; y el 
número de ramificaciones (r). Estas variables y sus 
transformaciones y/o combinaciones se utilizaron 
como variables regresoras o independientes en los 
ajustes, del modelo de regresión. 

 
Determinación de la biomasa individual 

 
El peso seco individual es la variable 

dependiente o variable respuesta. Para la 
determinación de la biomasa individual se utilizó el 
método destructivo. Los arbustos fueron abatidos y 
pesados húmedos sus componentes: hojas y tallos. 
Las muestras fueron secadas a estufa a 105º C 
hasta peso constante para así calcular el siguiente 
estimador de razón (van Laar y Akça 1997; de 
Vries 1986). 

 

mh

ms

p
p

R̂ =  

 
donde pms es el peso seco de la muestra y pmh 

es el peso húmedo de la muestra. 
 
El peso seco total (pst) en gramos, se estima 

multiplicando el peso húmedo total por el estimador 
de razón. 

 
Selección de las funciones 
 

El número de variables medidas en este trabajo 
fue mayor que las utilizadas por Hierro y col. 
(2000). En los ajustes se utilizaron las variables 
medidas y transformaciones y combinaciones de 
ellas: ht

2, pb
2, ht x pb, ht

2 x pb
2, ht x r, pb x r, log(ht), 

vc. 
 
vc es el volumen de copa que se calcula como el 

producto de las secciones basal y de copa por la 
altura total. La expresión utilizada que produce el vc 
en m3 es la que se presenta a continuación en la 
que pb se expresa en cm y pc en m. 
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No se trabajó con modelos fijos como los 

utilizados por Hierro y col. (op. cit.) sino que se 
usaron los procedimientos backward y forward y 
todas las regresiones posibles,  proporcionados por 
los softwares INFOSTAT 2001 (Di Rienzo et al., 
2001) y BMDP Versión 7.0 (Dixon eds, 1992), para 
la selección de las variables que conforman los 
modelos definitivos. En forma general se puede 
expresar: 

 

)),log(,,,,,,,,,,(ˆ 22222
cttbtbtcbtcbtst vhrhphphpphrpphfp =  
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Para estimar el peso seco total individual (pst) en 
gramos, se buscaron dos tipos de funciones: uno 
que contenga al perímetro de la copa (pc) y otro 
que no lo incluya pues esta variable es muy 
trabajosa de medir en ejemplares medianos a 
grandes ya que requiere la participación de por lo 
menos tres personas y la ayuda de jalones. 

 
En el caso de todas las regresiones posibles, se 

utilizó el criterio del Cp de Mallows (Myers, 1986) 
para seleccionar el mejor modelo. Paralelamente 
se usaron los procedimientos de selección 
backward y forward con idéntica finalidad. Para 
saber si es necesario utilizar una función para cada 
sitio, se utilizó la prueba de igualdad de regresiones 
del programa 1R del software estadístico BMDP. 

 
Como indicadores de la bondad de ajuste se 

utilizaron: el coeficiente de determinación ajustado 
(R2), la desviación estándar alrededor de la 
regresión (Syx) en g y en porcentaje (Syx%), el error 

absoluto medio (EAM) en g y el error absoluto 
porcentual (EAM%) en el que se expresó a EAM 
con relación al peso medio. 

 
Para probar el cumplimiento de los supuestos 

de la regresión se probó normalidad con el 
estadístico W de Shapiro-Wilks y la 
homocedasticidad con gráficos de los residuos en 
función de los estimados. 
 
 
Resultados y discusión 

 
Los resultados obtenidos de las 15 jarillas 

apeadas en Los Quiroga y de las 16 de La María  
se presentan en la tabla 1, donde  también se 
indica el porcentaje de hojas calculado como peso 
seco de hojas sobre peso seco total, para cada 
clase de altura y sitio. 

 

 
Tabla 1. Media y coeficiente de variación del peso seco total y porcentaje de hojas de jarillas por sitios 
y por clases de altura. 

La María Los Quiroga Clases de 
altura en m n Media (g) CV (%) % hojas n Media (g) CV (%) % hojas 

0 a 1 3 34.28 7.08 24.53 3 55.04 13.03 19.55 
1 a 2 3 730.79 15.55 9.14 3 578.77 105.64 12.72 
2 a 3 3 4453.40 73.28 8.6 4 5154.35 43.75 10.02 
3 a 4 3 7552.57 42.73 6.95 3 11823.25 80.01 4.65 
> 4 3 20270.86 99.03 6.04 3 15929.14 92.27 6.77 

 
 

La prueba de homogeneidad de regresiones 
indicó que es necesario estimar una función para 
cada uno de los sitios. En algunos ajustes se 
eliminaron puntos que se consideraron “outliers” al 
exceder el valor 3 su residuo estudentizado. 

 
Se obtuvieron ecuaciones para estimar la 

biomasa aérea individual en cada sitio y utilizando 

las variables altura total, perímetro de la base, 
perímetro de la copa y número de ramificaciones. 
Las funciones seleccionadas y los procedimientos 
con las que se obtuvieron son las que figuran a 
continuación. Sus indicadores de bondad de ajuste 
y de cumplimiento de los supuestos de normalidad 
y homocedasticidad se presentan en la tabla 2. 
 

 
La María 

Ecuación 1 : n = 16, procedimiento forward     222 245327.026566.11.1459 btbst phpp +−=
Ecuación 2 : n = 16, procedimiento backward 

r755.371v525.495ph29028.0ph506.161p259.260h98.306701.2872p c
2
b

2
tbtbtst −++−++−=

 
Los Quiroga 

Ecuación 1: n = 12, criterio Cp de Mallows       222 208406.072094.4622.33947.2859 btbbst phppp +−+−=
Ecuación 2: n = 14, procedimiento backward 

rvphppp cbtbbst 621.63575.13400616.090318.1322.227688.453 222 ++−+−=  
 
 

Tabla 2. Indicadores de bondad de ajuste, precisión y cumplimiento de supuestos en las funciones elegidas. 
Sitio Ecuación R2 (%) EAM (g) EAM (%) Syx (%) Normalidad Homocedasticidad 
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La María
Los Quirogas

1 2 3 4 5

Clase de altura (m)

0

9125

18250

27375

36500

Pe
so

 s
ec

o 
to

ta
l (

g)

La María
Los Quirogas

 

1 95.75 1388.8 24.5 30.8 si si La María 
2 99.45 392.69 6.92 11.0 si si 
1 99.25 547.26 10.11 14.7 si si Los 

Quiroga 2 99.81 241.99 3.6 6.3 si si 
 

En la tabla 1 se observa gran variabilidad en el 
peso seco de los arbustos lo que se debe a la 
variedad de sus formas y al número de 
ramificaciones. La variabilidad aumenta con la 
altura. Esta situación se aprecia mejor en la Figura 
1. La contribución porcentual del follaje decrece 
con la altura coincidiendo este resultado con 
observaciones en arbolitos y arbustos reportadas 
por Chambouleyron y Braun (1992), y Hierro y col. 
(2000). 
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Figura 1. Peso seco total según clases de altura y 
sitios. 

 
 

La variabilidad observada en la figura 1 señala 
que las estimaciones que se pudieran obtener 
podrían ser de baja precisión. 
 

En la figura 2 se presenta la relación entre el 
peso seco y el perímetro de la copa y, en la Figura 
3 la variable dependiente es representada en 
función de la altura total. En ambas figuras se nota 
clara relación funcional entre la variable de interés 
y el perímetro de la copa (relación curvilínea) y la 
altura total (relación lineal). 

 
 
 

Sin embargo, los ajustes demostraron que 
ninguna de estas variables por sí sola es suficiente. 
En el caso del perímetro de la copa, la dificultad en 
su medición, indicó la necesidad de determinar 
funciones en las que esta variable no intervenga. 

 
 

 

Figura 2. Peso seco en función del perímetro de la 
copa según sitios. 

 
 
 

 
 

Figura 3. Peso seco en función de la altura total según 
sitios. 

 
Conclusiones 
 

La alta variabilidad de los arbustos ocasiona 
una gran variabilidad alrededor de las líneas de 
regresión. 

La variable perímetro de la copa, incluida en el 
volumen de la copa, mejora sensiblemente la 
precisión de las estimaciones, sin embargo la 

dificultad en su medición como el tiempo que ella 
insume, condicionan su utilización. 
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Al disminuir el porcentaje de hojas con la altura 
se concluye que la productividad de los arbustos en 
lo que se refiere a fijación de carbono, también 
disminuye con la altura. 
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