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CRECIMIENTO DE Prosopis nigra (Griseb.) Hieron (ALGARROBO NEGRO) 
EN SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA 

 
 

Ana María Giménez ∗,  Norfol Arístides Ríos ∗∗ y Juana Graciela Moglia*

 
 
Resumen 
 

Los algarrobos constituyen una fuente importante de recursos para las zonas áridas y semiáridas 
sudamericanas. La excelente madera, el uso de las vainas en la fabricación de alimentos, aptitud medicinal 
y colorantes, confirman su importancia. El algarrobo negro habita en la parte central y norte de la Argentina y 
junto con el algarrobo blanco, es el árbol por excelencia de la región. El objetivo de este estudio fue efectuar 
el análisis epidométrico de árboles individuales de Prosopis nigra (Griseb.) Hieron, algarrobo negro, 
Mimosaceae, el cual fue realizado en 10 individuos adultos de la localidad Sobremonte, Departamento 
Choya, Provincia de Santiago del Estero, Argentina. La elección de los árboles para el estudio se efectuó 
siguiendo los criterios de: árbol dominante, sano, DAP superior a 30 cm, fuste sin defectos y copa simétrica.  
Para el estudio de crecimiento se trabajó con las secciones transversales obtenidas a las alturas de 0.30, 
1.30, 3.30 m y hasta la primera ramificación, determinándose las orientaciones norte, sur, este y oeste. La 
marcación y medición de anillos se efectuó con el Equipo Computarizado ANIOL y el programa CATRAS. La 
epidometría se realizó con el AE, un programa para el análisis epidométrico de fuste. El espesor promedio 
de los anillos de crecimiento fue de 3.289 mm con un incremento anual diametral (IA) para la edad de 95 
años de 5.7 mm. El diámetro mínimo de corta permitido es de 30 cm al DAP,  lo que equivale a un árbol de 
entre 44- 46 años de edad. La proyección del IMA e IA en volumen no se  interceptan a la edad máxima 
estudiada (95 años). 

 
 

Abstract 
 
“Algarrobos” constitute important resources for arid and semi-arid zone of South American. The excellent 

wood, the use of the fruit in the foods manufacture, medicinal, colorants, confirm its importance. Algarrobo 
negro inhabits in the north and central part of Argentina. Together with algarrobo blanco, is the tree by 
excellence of the region. The objective of this paper was to determine stem analyse of Prosopis nigra 
(Griseb.) Hieron, algarrobo negro, Mimosaceae. Ten trees were selected from the natural forest of 
Sobremonte, Choya department, Santiago del Estero, Argentina. They were selected of the dominant 
canopy, healthy, with good form, and more than 30 cm of DBH. Transverse sections were obtained at 
different heights from 0.30, 1.30, 3.30 m. Growths rings were determined in four radios at north, south, east 
and west orientation. Rings width was measured with the Computerized Equipment ANIOL and the program 
CATRAS. Stem analysis was accomplished using AE program (Epidometric analysis program). Tree ring 
widths are 3.289 mm with diametrical increment of 5.7 mm at 95 years. The diameter merchandize is of 30 
cm DBH, according to actual legislation. This implies trees of 44-46 years. According to fitting curves of MIA 
and IA bole volume, there isn’t interception point at 95 years.  
 
 
Palabras clave: Prosopis nigra (Griseb.) Hieron, crecimiento, epidometría. 
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Introducción 
 

Los algarrobos constituyen una fuente 
importante de recursos para los pueblos de zonas 
áridas y semiáridas sudamericanas. Su uso se 
remonta a considerable antigüedad habiéndose 

encontrado evidencias  de presencia  de casi  8 
000 

 
 

años (Roig, 1993). Las numerosas citas sobre el 
uso de la madera, la recolección de vainas, 
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fabricación de alimentos, aptitud forrajera, 
medicinal, colorantes y curtientes, confirman su 
importancia. 

Prosopis nigra (Griseb.) Hieron, algarrobo 
negro, Mimosaceae, habita en la parte central y 
norte de la Argentina, en las provincias de 
Córdoba, San Luis, La Pampa, Tucumán, Santiago 
del Estero, Salta, Jujuy, Chaco, Santa Fe y 
Formosa. Junto con el algarrobo blanco, es el 
“árbol por excelencia” de la región central de 
Argentina. Si bien es un componente frecuente en 
el bosque de maderas duras, predomina en la zona 
seca del Chaco, en sitios con precipitaciones 
inferiores a 1000 mm anuales. 

 
Su nombre vulgar es algarrobo negro, tacu 

(quichua), maapik clar/e/gái, mapik en toba 
(Martínez, 1964). Es una especie de 
temperamento heliófilo, mesoxerófila a xerófila, 
de crecimiento medio a longevo (Tortorelli, 1956). 

 
Es una especie bastante variable y sus límites 

no son siempre claros. Esto se debe 
probablemente a la hibridación con Prosopis alba 
o Prosopis flexuosa en los límites occidentales de 
su área natural. Se describen dos variedades: 
Prosopis nigra (Griseb) Hieron, var. ragonesei 
Burkart: algarrobo amarillo y Prosopis nigra 
(Griseb) Hieron, var. longispina Burkart (Jozami y 
Muñoz, 1984). 

 
Árbol inerme o poco espinoso, de hasta 16 

metros de altura y diámetro máximo al DAP de 
1.10 m, con fuste tortuoso proporciona rollizos 
irregulares. En ambientes muy áridos llega a los 
3-8 m de alto y 20-40 cm de DAP (Digilio y 
Legname, 1966). 

 
Las características anatómicas del leño y la 

corteza, los defectos más frecuentes así como la 
proporción de albura y duramen fueron 
estudiadas por Giménez et al. (2000). 

 
El estado fitosanitario del algarrobo negro en 

la provincia de Santiago del Estero es deficiente, 
lo que impide la obtención de diámetros en 
condiciones para su aserrado. Fiorentino y 
Diodato (1987), citan el ataque de Criodium 
angustatum (Coleoptera: Cerambycidae) en 
ejemplares de DAP mayor a 15 cm. 

 
Es la especie característica en el bosque en 

regeneración (tipo 3) del Inventario forestal de 
Copo y Alberdi, Santiago del Estero (Thren y 
Zerda, 1994). Giménez et al. (1996) estudiaron  el 
crecimiento en un rodal de P. nigra en la cuña 
boscosa,  provincia de Santa Fe. 

 

El impacto ambiental producido en el área de 
distribución natural por el cambio de uso de la tierra 
es importante. Las tierras forestales han sido 
desmontadas bajo el sistema de pies aislados para 
aprovechamiento ganadero y empleo de fuego para 
manejo de pastizales. 

 
Los pastizales degradados y los bosques 

talados y sobre pastoreados son invadidos por 
arbustivas espinosas de los géneros Acacia, Celtis, 
Prosopis y Mimosa, que forman arbustales bajos y 
cerrados. 

 
El rodal objeto de estudio está formado por un 

bosque bajo de algarrobo negro de clases 
diamétricas entre 10-70 cm, acompañados por pies 
aislados de Aspidosperma quebracho-blanco, 
Schinopsis lorentzii, Zizyphus mistol, Capparis 
speciosa. El arbustal está formado por Atamisquea 
emarginata, Prosopis xericanta, Porlieria 
microphylla, acompañadas por Opuntia quimilo. 

 
Las condiciones climáticas se resumen en:  

temperatura media anual de 19 °C para una región  
meso climática 2 BB3. La precipitación media anual 
es de 562 mm, con una evapotranspiración 
potencial total anual de 1086 mm, presentando  
déficit hídrico todo el año (Juárez, 2001). 

 
La carencia de parcelas permanentes para el 

estudio del crecimiento en el algarrobo negro, 
determinó el uso de la metodología del análisis 
epidométrico a fin de conocer las potencialidades 
económicas de la especie, por lo que el objetivo fue 
trabajar en un rodal de algarrobo negro ubicado en 
la localidad Sobremonte, Departamento Choya, 
Santiago del Estero, Argentina, en donde la 
vegetación es xerofítica y se encuentra 
empobrecida por el aprovechamiento. 
 
 
Material y métodos 
 

Para el estudio epidométrico se trabajó en 10 
parcelas circulares de 20 m de radio, donde se 
apearon 10 árboles, seleccionados según el criterio 
de: DAP superior a 30 cm, dominante, fuste sin 
defectos aparentes, de copa simétrica y sin 
síntomas externos de enfermedad. 

 
Al árbol centro de parcela le midió DAP, altura 

de fuste total, copa. Se marcó a lo largo del fuste, 
con pintura la orientación norte, apeándose luego el 
árbol. Se cortaron del fuste rodajas de 
aproximadamente 5 cm de espesor, comenzando 
en la base, 1.30, 3.30 y hasta la primera 
ramificación. 
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De la rama principal se retiraron rodajas de 
longitudes variables hasta un diámetro en el que se 
puedan contar anillos, esto tiene por objeto la 
determinación de la evolución de la altura total. 

 
Las muestras (secciones transversales de 

fuste), obtenidas del árbol apeado, fueron 
cepilladas y lijadas con granulometría de 600 a 
100. 

 
El conteo y medición de anillos se efectuó con la 

máquina cuenta anillos ANIOL que emplea el 
programa CATRAS (Aniol, 1991). El análisis 
epidométrico de los árboles se realizó con el 
programa de computación AE  (Ríos et al., 1996), 
que calcula las variables diámetro, sección, 
volumen de fuste, incremento medio anual e 
incremento corriente en función de la edad. 

 
Para el estudio de las tendencias de crecimiento 

se usó el método basado en la edad biológica de 
los árboles (Komin, 1987), trabajándose con 
individuos de edades diferentes. 

 
El espesor de los anillos de cada uno de ellos 

se alineó con los de otros individuos según la edad 
biológica y no cronológica. El espesor de anillos de 
todos los árboles fue promediado para producir la 
curva del árbol base. Así se expresó 
biológicamente las tendencias de crecimiento de la 
especie en determinado sitio. 

 
Este proceso de promediación atenúa en gran 

parte las fluctuaciones anuales en el anillo debido a 
causas ambientales, que quedan descartadas 
(Stokes and Smiley, 1978). 

 
La estandarización de la curva de crecimiento 

medio asume que la forma de la estructura a 
cualquier edad biológica es independiente al 
período de tiempo durante el cual se produce. 
Posteriormente se calculó el área de la sección 
normal promedio a 1.30 m de altura en los 
individuos estudiados en función de la edad. 

 
Para estudiar la relación altura/edad se comparó 

las alturas de todos los árboles año a año. Se 
calculó la función que representa la evolución de 
esta variable con la edad. 

 
Se trabajó con valores promedios de altura para 

cada edad. Además se calculó el IA (Incremento 
anual) y el  IMA (incremento medio anual) para el 
volumen de fuste. 

 
 

Resultados y discusión 
 

En la tabla 1 se indican las funciones de las 
variables y sus respectivas ecuaciones. 

 
La evolución de cada variable estudiada se 

grafica en función de la edad. 
 
 

Tabla 1. Ecuaciones de regresión. 

Variable ANOVA 
(P) Regresión 

Espesor de 
anillos/ 
edad 

0.0001 
y = -2E-05x2 + 0.002x + 0.2996 
R2 = 0.4075 

DAP/edad 
0.0001 

y = -0.001x2 + 0.6936x + 
0.8677 
R2 = 0.9965 

Sección 
normal 
/edad 

0.0001 
y = 0.2408x2 + 5.24x - 17.246 
R2 = 0.994 

Altura / 
Edad  0.0001 

y = -0,0007x2 + 0,1513x + 
0,1537 
R2: 0.971 

Altura/DAP
0.0001 

y = -0.0016x2 + 0.2362x - 
0.1343 
R2 = 0.996 

Volumen 
de 

fuste/edad 
0.0001 

y = 67.351x2 + 961.24x + 1591 
R2 = 0.980 

 
 
El espesor de los anillos de crecimiento varía 

con la edad, su valor promedio es de 3.289 mm 
(1.14-8.59 ), S: 1.21 y CV%: 36. El espesor de 
anillos de los individuos en conjunto, presenta un 
máximo entre los 30-40 años de edad. 
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Figura 1. Espesor de los anillos y la edad. 

 
La gran variación en el espesor de los anillos se 

debe  al poder de reacción que tiene la especie a la 
acción de agentes externos, tales como la 
respuesta que se produce por efecto de incendios 
forestales (Giménez, 1993). 

 
El espesor de anillos de otras especies de la 

región ya fue estudiado: Prosopis alba con un 
espesor de 4.05 mm (2.11–5.18) (Giménez et al., 
1998); Prosopis kuntzei, 3.26 mm (1.9-4.5) 
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(Giménez et al., 1997); Schinopsis quebracho-
colorado 2.19 mm (1.6-4.5) (Giménez y Ríos, 
1999). Se considera a Prosopis nigra junto con P. 
alba como especies de incremento intermedio en la 
Región Chaqueña Seca. 

 
El DAP evoluciona con la edad del árbol (figura 

2) ajustando a una función polinómica de segundo 
grado. En el ANOVA de la relación, el modelo lineal 
es altamente significativo, R2: 0.99; CV: 4.5%. Las 
variables enunciadas se muestran altamente 
correlacionadas (0.99) con un alto nivel de 
probabilidades asociado (0.0001). El diámetro 
mínimo de corta autorizado por la legislación es de 
30 cm, que corresponde a una edad entre 44-46 
años. 

 

DAP/ Edad
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Figura 2. Evolución del DAP y la edad. 

 
Giménez et al. (1996) indican un punto de 

inflexión para la relación DAB/edad aplicando el 
modelo Chapman Richard  a los 31 años, con DAP 
de 12.10 cm, para un DAB de 13.93 cm. 

 
En la actualidad los diámetros máximos 

frecuentes en el bosque nativo corresponden a la 
clase diamétrica 42-46 cm (Thren y Zerda, 1994). 
Tortorelli (1956) cita diámetros máximos al DAP de 
1.1 m y según la función DAP/edad corresponde a 
una edad estimada de 159 años. Esto significa que 
se está cortando el bosque en un estado de pleno 
crecimiento. El IA a los 95 años es 5.7 mm. 

 

La altura y la edad evolucionan según la figura 
3. Calculado el IMA e IA el máximo de incremento 
en altura se produce a los primeros años de edad. 
A 100 años el IMA es de 0.079 m. 
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Figura 3. Evolución de la altura y la edad. 

La sección normal evoluciona con la edad 
según la figura 4.  
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Figura 4. Evolución de la sección normal y la edad. 

 
Se analizó el volumen del fuste y la edad  según 

se expresa en la figura 5. 
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Figura 5. Evolución del volumen y la edad. 

 
Giménez et al. (1999) citan para Prosopis alba 

un volumen de fuste a los 85 años de 0,72  mm3  3

Prosopis nigra presenta a la misma edad un 
crecimiento inferior (volumen de fuste de 0.57 m3). 

 

La relación altura total/DAP ajusta a una 
ecuación polinómica de segundo grado (figura 6). 
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Figura 6. Evolución de la altura total y el DAP. 

Se calculó el incremento medio e incremento 
anual para la sección normal y el  volumen de 
fuste, según se expresa en la figura 7. 
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IMA / IA en volumen
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Figura 7. IMA e ICA en sección normal y volumen. 
 

El IMA e IA en sección normal y volumen del 
fuste no se interceptan a la máxima edad estudiada 
(95 años) lo que implica que aún no se ha 
producido el turno tecnológico de corta. Los 
incrementos medios máximos fueron: para el DAP 
1.21 cm; sección normal de 27.21cm2, altura 0.18 
m y en volumen de  fuste 6774.66 cm3. 

 
 

Conclusiones 
  

1. Prosopis nigra es una especie de crecimiento 
intermedio, con anillos de espesor promedio de 
3.289 mm (1.14- 8.59) con un incremento anual 
diametral (IA) al DAP para la edad de 95 años 
de 5.7 mm. 

 
2. El diámetro mínimo de corta permitido es de 30 

cm al DAP, lo que equivale a un árbol de  edad 
entre 44-46 años. 

 
3. El IMA e ICA calculado en sección normal y 

volumen no alcanzan el turno tecnológico de 
corta a los 95 años. 
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