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MODELACIÓN DE LA ALTURA TOTAL PARA QUEBRACHO COLORADO SANTIAGUEÑO 
(Schinopsis quebracho-colorado) 

 
 

Marta G. Pece,1 Celia Benítez1, Margarita Juárez1, Victorio Mariot2, Josefa Sanguedolce2 y Omar Pranzoni1
 
 
Resumen 
 

El conocimiento de la altura total es necesario en todo inventario forestal para la determinación de las 
existencias de la masa tanto en volumen como en biomasa. Generalmente en los inventarios forestales, 
como la altura total es difícil y costosa de obtener, no la mide en todos los árboles de la parcela, razón por la 
cual es necesario estimarla pues la mayoría de los modelos de biomasa y volumen la incluyen como una de 
las variables predictoras. El objetivo de este trabajo es modelar la altura total de una de las especies 
principales del Parque Chaqueño Semiárido, el quebracho colorado, utilizando diferentes modelos y 
estadísticos para la selección del aquel que mejor describa la relación entre la altura total y una variable de 
fácil medición como es el diámetro a la altura de pecho. El modelo seleccionado fue el Modelo 4 propuesto 
por Henriksen, no sólo por tener mejor valor en los estadísticos utilizados para la selección sino además por  
dar una mejor estimación para valores altos de diámetros y sería el más conveniente en caso de utilizar 
extrapolaciones. 

 
 

Abstract 
 
Knowing total height is necessary to determine mass existence whether as volume or biomass since it is a 

predicting variable in most of the biomass and volume models normally included in every forest inventory. 
However, it must be estimated instead of being measured on every single tree within the plot due to difficulty 
and cost concerns. The aim of this paper is to model the total height of the quebracho colorado tree, one of 
the main species in the Semiarid Chaco Park. Out of various statistical methods tested, the one that best 
describes the ratio total height to any easily measurable variable like breast height diameter was chosen. The 
selected one was Model 4 proposed by Henriksen; not only does it provide the better values among the 
statistics tested for the selection but also gives a better estimation of tree height with higher diameters what 
would turn it into the most convenient when using extrapolations. 
 
Palabras clave: Estimación de altura total, relación altura-diámetro, Quebracho Colorado Santiagueño, 
Parque Chaqueño Semiárido, estadísticos para selección de modelos. 
 
Key words: Estimation of the total height, relation height-diameter, Quebracho Colorado Santiagueño, 
Semiarid Chaco Park, statisticals for selection of models. 
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Introducción 
 

La altura es una de las variables necesarias 
para describir las características de la masa 
boscosa ya que expresa  la capacidad productiva 
del lugar. Para estimar el crecimiento y producción 
del rodal, tanto en volumen como en  biomasa se 
necesita conocer la altura total (h). La mayoría de 
los modelos para estimar la biomasa la requieren 
como una variable predictora y generalmente como 
segunda variable predictora se utiliza el diámetro a 
la altura de pecho (d) o el diámetro a la base (db) 
(Khatry Chhetri y Fowler, 1996). 

 
Teóricamente la altura total de todos los árboles 

de un rodal pueden medirse, sin embargo esto es 
prácticamente imposible (Prodan et al., 1997)  por 
su costo elevado y por la dificultad de obtenerla 
cuando los bosques son densos y no se alcanza a 
distinguir el ápice de las plantas. Por ello en la 
mayoría de los inventarios forestales, se mide los 
diámetros de todos los árboles que integran las 
parcelas y sólo la altura de algunos de ellos. Brown 
(2000), encontró que de los 70 inventarios 
utilizados para determinación de Biomasa en 
Bolivia, el 60% no poseía datos de altura y 
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consideró satisfactoria al igual que Khatry Chhetri y 
Fowler (1996) estimarla en base a una función que 
relaciona la altura total con otras variables más 
fáciles y seguras de medir como el diámetro a 1.30 
m.  

 
La relación entre la altura y el diámetro de los 

árboles ha tenido un profundo análisis en la 
literatura forestal  y se han presentado numerosos 
trabajos en donde se proponen diferentes modelos 
(Curtís, 1967; Loestsch et al., 1973; Benítez et al., 
1988; Costas y Rodríguez, 2003).  

 
No se ha encontrado bibliografía de modelos de 

altura total para especies del bosque nativo del 
Parque Chaqueño semiárido, las que son 
necesarias para poder estimar tanto volumen como 
biomasa de los ecosistemas forestales. Por ello, el 
objetivo de este trabajo es  modelar la altura de una 
de las especies nativas más importante del Parque 
Chaqueño Semiárido, el quebracho colorado 
(Schinopsis quebracho-colorado). 
 
 
Material y métodos 
 

Curtis (1967) sugiere las siguientes 
características para una curva altura-diámetro: ser 
moderadamente flexible y poseer a) pendiente 
siempre positiva aproximándose a cero cuando el d 
comienza a aumentar, b) pasar a través del origen 
y ajustarse fácilmente a una función lineal. La curva 
sigmoidea cumple el segundo requisito, pero si no 
se tiene interés en los árboles pequeños o ellos no 
están presentes en el rodal, entonces el 
requerimiento puede ser innecesario. 

 
El procedimiento más común para la estimación 

de altura es mediante el uso de la regresión. Para 
este trabajo se dispone de 289 pares de valores 
diámetro-altura  de quebracho colorado que 
provienen de dos localidades de Parque Chaqueño 
Semiárido; 173 fueron medidos en La María 
(Campo experimental del INTA) ubicado a 27 km al 
sur de Santiago del Estero y  el resto de Monte 
Quemado, ubicado en el Departamento Alberdi, al 
norte de la provincia.  

 
En cada árbol se  midió el diámetro a la altura 

de pecho (1.30 m) con cinta diamétrica y la altura 
total (desde el suelo hasta el ápice con una vara 
telescópica o con la ayuda de un clinómetro). 

 
El clima en la zona de estudio presenta un alto 

grado de continentalidad debido a la amplitud 

térmica anual y a la escasa influencia de los vientos 
del Atlántico. La región se caracteriza por tener 
clima cálido, con temperaturas máximas de 45 ºC 
en verano, y temperaturas mínimas absolutas de 
hasta 10 ºC bajo cero en invierno (Boletta et al., 
1988). 

 
Su gran extensión genera dos gradientes 

climáticos. En sentido este-oeste disminuyen las 
precipitaciones y en sentido norte-sur la 
temperatura (Red Agroforestal Chaco, 1999), el 
clima es semiárido con precipitaciones anuales de 
450 a 750 mm (PNUD, 1996). 
 

Los suelos, generalmente no presentan 
deficiencias en elementos minerales. En cambio 
son pobres en materia orgánica y nitrógeno, 
situación que se agrava cuando se elimina la 
cubierta vegetal (Karlin et al., 1992). 

 
Los modelos a probar son los empleados por 

Benítez et al. (1988) y figuran en la tabla 1. 
 

Para la estimación de los parámetros de los 
modelos lineales o no lineales intrínsecamente 
lineales se utilizó el método de mínimos 
cuadrados y para probar el cumplimiento de  los 
supuestos de la regresión se realizó el gráfico de 
residuos estudentizados versus valores estimados 
por la función, la prueba de normalidad de 
Shapiro Wilks. La prueba de rachas de  Wald-
Wolfowitz (Drapper y Smtih, 1998) fue usada para 
estudiar la aleatoriedad de los residuos originales 
ordenados en función de d. Para la selección del 
mejor modelo se utilizaron los siguientes 
estadísticos (Parresol, 1999): primero el índice de 
ajuste IF. 
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Donde:  
 

iY : Altura observada en el árbol i 

Y : Altura media de los n árboles 

iŶ : Altura estimada con el modelo en el árbol i 
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Tabla 1. Modelos de altura total y las transformaciones para lograr su linealización si fuera necesario. 

Modelo Modelo Transformación para ajuste 

Parábola (M1) 2
210 ddh βββ ++=   

Potencial (M2) 1
0

ββ dh =  )ln()ln()ln( 10 dh ββ +=  

Exponencial (M3) dh 10ββ=  dh )ln()ln()ln( 10 ββ +=  

Henriksen (M4) 
 )ln(10 dh ββ +=   

Prodan tipo 
hiperbólico (M5) 3,12

210

2

+
++

=
dd

dh
βββ

 
2

210

2

3,1
dd

h
d βββ ++=
−

 

d
h 103,1

1 ββ +=
−

 Naslund (M6) 3,1
)( 2

10
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d
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3,1
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M8 2
10 ln dh ββ +=   
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3,1
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Peterson (M9) 

 3,1
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=
d

dh
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Parábola  incompleta 
(M10) 

2
20 dh ββ +=   

d
h 1)ln( 10 ββ +=  M11 )1exp( 10 d

h ββ +=  

Prodan tipo 
sigmoidea o logística 

(M12) k=asíntota 
( )( )2

210exp1 ddkh βββ ++−=  
2

2101 dd
k
hLn βββ ++=⎟
⎠
⎞

⎜
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⎛ −  

Korsun (M13) ( ))(ln)ln(exp 2
210 ddh βββ +=  )(ln)ln()ln()ln( 2

210 ddh βββ ++=  
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El segundo estadístico es el error estándar de 

estimación en valores originales (Se), siendo  p= el 
número de parámetros estimados con el modelo. 
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El tercer estadístico es el coeficiente de 

variación (CV). 
 

100
Y

SCV e=  

 
El cuarto estadístico es la media del error 

absoluto de los residuos (EAM). 
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El quinto estadístico es la media del error 

absoluto porcentual de los residuos (EAM %). 
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Estos mismos errores se calcularon utilizando 

los valores de los errores con sus respectivos 
signos, se los simbolizó como EM (error medio) y 
EM% (error medio porcentual y se los calculó de la 
siguiente manera: 

n

n

1 i
Ŷ

i
Y
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∑ −
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nY

YYn

i

i 100)ˆ
ˆ

(
1
∑

−  

Brown (2000)  además de estadísticos 
convencionales para la selección de la mejor 
ecuación utilizó el criterio, aunque no es 
estadísticamente correcto, de que en la  
extrapolación en un pequeño rango se 
proporcionen estimaciones realistas.  

 
Del total datos se separó el 35%,  los que no se 

emplearon en el ajuste y se utilizaron para validar 
el modelo. 

 
 
Resultados 
 

Los valores mínimos y máximos de la variable 
altura y diámetro de los árboles utilizados en este 
trabajo figuran en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Valores mínimos y máximos de diámetro y altura 
de 289 árboles de quebracho colorado. 

Variable Valor Mínimo Valor Máximo 

d (cm) 10.10 66.00 

h (m) 5.10 22.70 

 
Se construyeron clases con amplitud de 2 m 

para altura y de 5 cm para diámetro. La distribución 
de los árboles por clases de diámetro y altura figura 
en la tabla 3. 

 
 
 

 
 
Tabla 3. Quebrachos colorados clasificados según su diámetro (cm) y altura (m). 

Clases de h (m)  
Clases de d (cm) 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 17- 19 19-21 21-23 Total 

10 - 15 5 6 5 1           17 
15 -  20 2 8 18 1           29 
20  - 25   3 30 12 1         46 
25 - 30   2 15 29 10   1     57 
30 - 35     2 19 5 1       27 
35 - 40       20 12 9       41 
40 - 45       6 8 3 1     18 
45 - 50         10 9 4 1   24 
50 - 55       2 4 3 8     17 
55 - 60     1   1 1 3 1 1 8 
60 - 65         1 1 1     3 
65 - 70         2         2 
Total 7 19 71 90 54 27 18 2 1 289 
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De los 289, se seleccionaron 100 árboles para 

efectuar la validación del modelo. Los 189 
restantes se utilizaron para realizar los ajustes. 

Las estimaciones de los parámetros de los 
diferentes modelos probados figuran en la tabla 4.

 
Tabla 4. Parámetros estimados en los 13 modelos ajustados. 

MODELO 0β̂  1β̂  2β̂  

Parábola (M 1) 3.236 0.4021 -0.0029 
Potencial (M 2) 0.8347 0.5064  
Exponencial (M 3) 2.0496 0.0157  
Henriksen (M 4) -7.6061 6.1296  
Prodan tipo hiperbólico (M5) -5.1358 1.8524 0.0303 
Naslund (M 6) 2.2989 0.2139  
Peterson (M7) 0.3649 2.1695  
Modelo 8 -7.6061 3.0648  
Peterson (2,5) (M 9) 2.3693 0.1078  
Parábola incompleta (M 10) 9.7371 0.0029  
Modelo 11 3.0122 -12.4571  
Prodan logístico (M 12) -0.0405 -0.0057 4.1E-059 
Korsun (M 13) -0.5240 1.3461 -0.1276 

 
Como se observa, los modelos 4 y 8 son 

equivalentes por lo que decide no considerar el 
modelo 8. 

 
Al realizar el análisis de cada una de las curvas, 

se eliminó en una primera instancia el modelo 
exponencial (M3) y el modelo de Prodan logístico 
(M13) por no cumplir con el supuesto de 
normalidad. 

 
Benítez et al. (1998) clasifican los modelos en: 

a) los que se ajustan a curvas cóncavas con 
respecto al eje de las abscisas (M4 y M11); b) los 
que se ajustan a curvas convexas (M3 y M10) y c) 
las que ajustan a curvas de concavidad  variable 
(cóncava, convexa o sigmoide en el caso de que el 
punto de inflexión se encuentre dentro del rango 
con el que se trabajó el resto de los modelos. 

 
Los modelos (M1, M2, M5, M6, M7, M9, M12) 

que poseen concavidad variable para el caso de 
quebracho colorado resultaron ser cóncavos y sólo 
un modelo el 10 fue significativo siendo convexo; al 
modelo 3 se lo desestimó por no cumplir con los 
supuestos básicos de la regresión. 

 
Para el  modelo 12 se necesitó  de un valor k 

que representa el valor de la asíntota de la curva 
en caso que  sea menor que cero. Por ser un 

valor desconocido, se la estimó a partir del valor de 
la función en el punto de inflexión. Para ello se 
utilizó la ley de Backman la que determina que 
dicho valor representa el 15.87% de k (Loestsch et 
al., 1973). El punto de inflexión y su ordenada se 
calcularon a partir del modelo 5, mediante el 
análisis de la segunda derivada de la función 
obtenida para mínimos cuadrados para este 
modelo hiperbólico de Prodan. 

2β̂

 
Los valores de los estadísticos y de los valores 

de p para las pruebas de rachas y normalidad 
figuran en la tabla 5. 

 
Con el modelo 1, se obtiene el mayor valor de 

índice de ajustamiento. Con el 4, menor valor en el 
error estándar, coeficiente de variación, error medio 
y error absoluto medio, no así en el error absoluto 
medio porcentual en donde el modelo 2 alcanza el 
menor valor. Los modelos 1 y 2 dan buenos 
resultados pero, en el caso de la parábola el 
máximo se presenta en d = 69.33 cm, que está 
próximo al valor máximo de diámetro utilizado en el 
ajuste por lo que las extrapolaciones a diámetros 
mayores daría estimaciones no realistas. 

 
Los valores observados y estimados con los tres 

modelos se muestran en la figura 1. 
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Tabla 5. Estadísticos usados para seleccionar el  mejor modelo. 

M IF Se CV Test de 
rachas (p) 

Test de 
normalidad (p) EM EM% EAM EAM% 

1 0.6966 1.6945 12.95 0.6595 0.1706 0.0000 -0.0175 1.3776 10.7252 
2 0.6984 1.7070 12.93 0.6055 0.5390 -0.0097 -0.0152 1.3681 10.4209 
4 0.6960 1.6915 12.92 0.3776 0.1999 0.0000 0.0304 1.3667 10.5955 
5 0.6817 1.7282 13.24 0.6015 0.2859 0.2020 1.7257 1.3589 10.8755 
6 0.6766 1.7220 13.17 0.99 0.2953 0.1862 1.6129 1.3698 10.8777 
7 0.6374 1.8671 14.18 0.6591 0.3954 0.5266 4.0367 1.4098 11.0522 
9 0.6641 1.8307 13.90 0.5585 0.6760 0.1609 1.6669 1.4526 11.4769 

10 0.6451 1.8310 13.908 0.4573 0.1135 0.0000 -0.1879 1.4365 11.3476 
11 0.6609 1.8057 13.71 0.6591 0.3330 -0.0828 -0.7371 1.4399 10.7681 
13 0.6214 1.9315 14.72 0.3402 0.6760 -0.0513 -0.2930 1.4635 10.9555 

 
Figura 1. Valores de altura observados y estimados con los modelos 1, 2 y 4. 
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Como el comportamiento de los modelos es 
bastante parecido, se consideró el comportamiento 
en los diámetros superiores, comprobando que el 
modelo 2 produce sobrestimaciones considerables; 
con el modelo parabólico, comienza a disminuir a 
partir de 69.33 cm. Por lo que además de tener 
mejores valores en los estadísticos utilizados para 
la selección, el modelo 4 presenta una mejor 
estimación para valores altos de diámetros y sería 
el más conveniente en caso de utilizar 
extrapolaciones. 

 
Si se considera la validación efectuada con los 

100 pares de valores  altura-diámetro, no utilizados 

en el ajuste, los estadísticos obtenidos para cada 
modelo figuran en la tabla 6. 
Tabla 6. Estadísticos para validación de los modelos. 

M EM EM% EAM EAM% 
1 -0.0788 -0.4906 1.2591 9.7546 
2 -0.2278 -1.5068 1.2647 9.6534 
4 -0.0640 -0.3719 1.2435 9.6224 
5 0.1059 1.1060 1.2643 9.9722 
6 0.1114 1.0774 1.2541 9.9082 
7 0.3885 3.1167 1.2631 10.1940 
9 0.0175 0.6956 1.3032 10.3644 

10 -0.0130 -0.0192 1.3426 10.3981 
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11 -0.2306 -1.7427 1.2710 9.6934 
13 -0.9242 -6.3989 1.4713 10.5747 
 
Brown (2000) seleccionó el modelo logarítmico 

con componente parabólico por ser flexible y por 
que rinde valores razonables para la extrapolación. 
Pero no indica los valores de los estadísticos 
empleados. 

 
Brown et al. (1989) seleccionaron una ecuación 

doble logarítmica pero ésta en quebracho colorado, 
tiende a sobreestimar en los valores mayores, 
razón por la cual fue desestimada, prevaleciendo 
entonces por sus ventajas el modelo 4. 
 
 
Conclusiones 
 

Los modelos que describen mejor la relación 
altura total-diámetro para el quebracho colorado 
son curvas cóncavas. 

 
El modelo 4 dh ln10 ββ +=  , describe mejor 

la relación altura diámetro para la especie. 
 
El error porcentual absoluto medio obtenido en 

la validación, no supera el 10%. 
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