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ECUACIONES ALTURA-DIÁMETRO EN Prosopis nigra (Griseb) Hieron (ALGARROBO NEGRO) EN 
SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA 

 
 

Margarita Juárez de Galíndez1, Marta G. Pece1, Celia Gaillard de Benítez1, Josefa Sanguedolce2, Victorio Mariot3, 
R. Mazzuco4

 
 
Resumen 
 

Los algarrobos constituyen una fuente importante de recursos para los pueblos de zonas áridas y 
semiáridas sudamericanas. El algarrobo negro Prosopis nigra (Griseb.) Hieron, pertenece a la familia 
Mimosaceae y crece en la parte central y norte de la Argentina. Se utiliza además de la madera, las vainas para 
alimentación humana y forraje y su corteza como colorantes, curtientes y en usos medicinales. En la actualidad 
además de los usos tradicionales cobra importancia su contribución al mejoramiento del ambiente por la fijación 
de carbono y la conservación del suelo y la biodiversidad. La relación entre la altura y diámetro de los árboles 
es de gran utilidad tanto por las estimaciones de los volúmenes de los árboles como para la caracterización de 
la estructura de las masas arbóreas; además es importante destacar la economía que conlleva medir los 
diámetros solamente en lugar de medir las alturas de todos los árboles. La altura total y el diámetro son dos 
variables correlacionadas entre sí y esas relaciones pueden ser expresadas por funciones matemáticas. Para 
determinar la mejor función de ajuste entre la altura total y el diámetro medido a 1.30 del suelo se trabajó con 
185 árboles de Algarrobo negro encontrados en los años 1995-1996 en el monte nativo de la Estación 
Experimental del INTA situada en La María, Santiago del Estero, Argentina. Se probaron 12 modelos lineales o 
no lineales, intrínsecamente lineales, utilizando el método de mínimos cuadrados. El objetivo de este trabajo fue 
encontrar la función que mejor estime la  altura total en función del diámetro en Algarrobo Negro en una zona 
de la provincia de Santiago del Estero, Argentina. El mejor modelo resultó el propuesto por Petterson. 

 
 

Abstract 
 
Mesquites make up an important source of income to the peoples within the South American arid and 

semiarid areas. Black Mesquite Prosopis nigra (Griseb) Hieron, belongs to the Mimosaceae family and grows in 
the central and north parts of Argentina. In addition to its wood, its sheaths are used for the production of human 
food and forage while its bark is used as dyes, tanners and for medical purposes. Presently, together with the 
aforementioned uses, it becomes relevant the contribution this species makes to the environmental 
enhancement, and to soil and biodiversity conservation due to its ability for fixing carbon. The tree height-
diameter relationship is of marked interest or usefulness since both volume estimations and mass structure 
organization can be derived out of it. It is worthy of note that measuring only diameters instead of heights of 
every tree saves much labor. Total height and diameter are two variables that correlate each other through 
relationships that can be formulated through mathematic functions. To determine the best adjusting function 
between total height and diameter taken at 1.30 m above ground, 185 individuals of Black Mesquite from a native 
forest at the INTA Experimental Station in La Maria, Santiago del Estero, Argentina were measured along the 
period 1995-1996. Twelve lineal, non lineal and intrinsically lineal models were tested using the minimum squares 
method. The objective of this paper was to find the function that best estimate Black Mesquite total height in terms 
of its diameter in a given area of Santiago del Estero, Argentina. That introduced by Petterson proved to be the 
best. 
 
Palabras clave: altura, diámetro, algarrobo negro, Prosopis nigra. 
 
Keywords: height, diameter, black mesquite, Prosopis nigra. 
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Introducción 
 

La relación entre la altura y diámetro de los 
árboles es de gran importancia tanto por las 
estimaciones de los volúmenes de los árboles 
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como para la caracterización de la estructura de las 
masas arbóreas; además es importante destacar la 
economía que conlleva medir los diámetros 
solamente en lugar de medir las alturas de todos 
los árboles (Costas y Rodríguez, 2003).  

 
Husch et al. (1982) opinan que la altura total y el 

diámetro  son dos variables correlacionadas entre 
sí y esas relaciones pueden ser expresadas por 
funciones matemáticas. Prodan et al. (1997) 
presentan varias de esas funciones al igual que 
Benítez et al. (1988), cuando trabajan con álamos. 
Fang y Bailey (1998) proponen modelos no lineales 
para describir la relación altura total y diámetro en 
bosques tropicales del sur de China. Esta relación 
fue estudiada para otras especies nativas arbóreas 
por Giménez et al. (2003), Pece et al. (2006) y 
Juárez de Galindez et al. (2006). 

 
Los algarrobos constituyen una fuente 

importante de recursos para los pueblos de zonas 
áridas y semiáridas sudamericanas (Giménez et al., 
2003). El algarrobo negro Prosopis nigra (Griseb.) 
Hieron, pertenece a la familia de las Mimosaceae y 
crece en la parte central y norte de la Argentina. 
(Giménez et al., 2000). Se utiliza además de la 
madera, las vainas para alimentación humana, 
forraje y su corteza como colorantes, curtientes y 
en usos medicinales. En la actualidad, en ésta y 
otras especies nativas arbóreas además de los 
usos tradicionales, cobra importancia su 
contribución al mejoramiento del ambiente por la 
fijación de carbono y la conservación del suelo y la 
biodiversidad (Brown, 2000).  

 
Su área de dispersión es la parte central y norte 

de la República Argentina. En la provincia de 
Santiago del Estero es una especie característica 
del bosque en regeneración, tipo 3 del Inventario 
Forestal de Copo y Alberdi (Thren y Zerda, 1994). 

 
El objetivo de este trabajo fue encontrar la 

función que mejor relacione altura total con el 
diámetro a 1.30 m del suelo, en Algarrobo Negro en 
la localidad de La María, provincia de Santiago del 
Estero, Argentina. 
 
 
Material y métodos 

 
Descripción del sitio. La estación Experimental 

del INTA (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria), situada en La María, provincia de 
Santiago del Estero, Argentina está ubicada sobre 
la ruta nacional Nº 9, 27 km al sur de la ciudad 
capital de la provincia de Santiago del Estero; 28º 
05´ sur y 64º 15´ oeste. Casi toda la provincia, cuya 
superficie total es de 150 000 Km2, forma parte de 

la región del Chaco Semiárido, caracterizado por 
ser cálido con temperaturas bastante uniformes 
cuyas máximas absolutas superan los 45 °C. Las 
precipitaciones oscilan de 750 mm en la parte 
oriental a 500 mm al oeste del territorio provincial, 
disminuyendo progresivamente de este a oeste 
siendo el balance hídrico deficitario en todos los 
meses del año en la mayor parte de la provincia 
(Boletta, 1988). La localidad de La María posee una 
Temperatura media anual de 20 ºC y una 
precipitación media anual de 636 mm (Saavedra, 
2004). 

 
Material en estudio. El algarrobo negro junto 

con el blanco (Prosopis alba) es el árbol por 
excelencia de la región. Sobrevive en sitios 
inundados por mucho tiempo (López et al., 1987) y 
su estado fitosanitario es malo lo que determina 
que la especie tenga escaso valor como productora 
de madera (Giménez et al., 2000). 

 
Es de destacar en éstos el gran desarrollo que 

alcanza la copa. En estudios de biomasa realizados 
para esta misma especie en La María se encontró 
que el porcentaje en peso de ramas es mayor al 
40% del Peso Húmedo total en clases de diámetro 
mayores a los 30 cm (Pece, 2005).  Por lo tanto 
son árboles que no alcanzan una gran altura. 

 
Mediciones efectuadas. Se midieron el 

diámetro a 1.30 m del suelo (d) y la altura total (h) 
de 185 árboles de Algarrobo negro encontrados en 
los años 1995-1996, en 30 parcelas de 1000 m2 en 
el monte nativo del INTA situado en La María, 
Santiago del Estero, Argentina. Los diámetros 
fueron medidos con cinta diamétrica y las alturas 
con vara telescópica. 

 
Los valores mínimos y máximos de los mismos 

se encuentran en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Valores mínimos y máximos de diámetro (d) y 
altura total (h) de 185 árboles de Algarrobo negro. La 
María. Santiago del Estero. Argentina. 

Variable Mínimo Máximo 
d (cm) 10.15 59.80 
h (m) 2.77 12.30 

 
Se establecieron categorías de diámetro con 

una amplitud de clase de 5 cm.  
 
También se analizó la variable: estado sanitario 

de los árboles, codificada según Mariot (1989). 
 

1: Sano y vigoroso. 
2: Sano y copa quebrada. 
3: Defectos en el tronco. 
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En la tabla 2 se observa la cantidad de árboles 
por estado sanitario y en la tabla 3 el número de 
árboles por estado sanitario y categoría de diámetro. 
Tabla 2. Estado sanitario de los 185 árboles de algarrobo 
negro en La María. Santiago del Estero. Argentina. 

Estado sanitario Nº de árboles % 
1 2     1.08 
2 44   23.78 
3 139   75.14 

Total 185 100.00 
 
Tabla 3. Estado sanitario de los árboles de algarrobo 
negro de La María. Santiago del Estero. Argentina, por 
categoría de diámetro. 

Estado sanitario Categoría 
de d (cm) 1 2 3 

Nº de 
árboles 

10 a 15 - 21 43 64 
15 a 20 - 8 25 33 
20 a 25 1 7 24 32 
25 a 30 - 6 19 25 
30 a 35 1 2 9 12 
35 a 40 - - 4 4 
40 a 45 - - 3 3 
45 a 50 - - 6 6 
50 a 55 - - 2 2 
55 a 60 - - 4 4 
Total 2 44 139 185 

 
La forma de la relación h (m) en función del d 

(cm) puede verse en la figura 1. 
 

0 14 28 42 56 70
d (cm)

0,00

3,75

7,50

11,25

15,00

h 
(m

)

 
Figura 1. Altura total (h) en m en función del diámetro (d) 
en cm a 1,30 m del suelo en árboles de Algarrobo negro. 
La María. Santiago del Estero. Argentina. 

 
Método. Se probaron 11 de los  13 modelos 

propuestos por Benítez et al. (1988), usando el 
método de mínimos cuadrados, y un modelo 
propuesto por Brown (2000) de regresión 
logarítmica con componente parabólico (tabla 4). 

Para ajustar las funciones se empleó el programa 
INFOSTAT en su versión actualizada del año 2006. 
En los casos de funciones no lineales se ajustaron 
en su forma logarítmica equivalente. 
Tabla 4. Modelos propuestos para la relación altura-
diámetro en algarrobo negro. La María. Santiago del 
Estero. Argentina. 

Modelo Función 
1.  (Recta) h= a + b*d 
2. (Parábola) h= a+b*d+c*d2

3. (Potencial) h= exp(a+b*Ln(d)) 
4. (Exponencial) h= exp(a+b*d) 
5. (Henriksen) h= a+b*Ln(d) 
6. (Prodan tipo 

hiperbólico) 
h = 3,1

** 2

2

+
++ dcdba

d

7. (Naslund) h =  3,1
)*( 2

2

+
+ dba

d  

8. (Petterson(3)) 
h = 

3,1
)1*(

1
3

+
+

d
ba

 

9. (Petterson(2.5)) h = 3,1
)*( 5,2

2

+
+ dba

d  

10. (Parábola 
incompleta) h = a+b*d2

11.  
h = e d

ba 1*+
 

12. Modelo doble 
logarítmico con 
componente 
parabólico (Brown)

h= exp(a+b*Ln(d)+c*Ln2(d)) 

 
Para probar si se cumplían los supuestos de la 

regresión se realizó el gráfico de residuos 
estudentizados versus valores estimados por la 
función y la prueba de normalidad de Shapiro 
Wilks. A fin de estudiar la bondad de ajuste de las 
funciones encontradas se utilizó el error absoluto 
medio (EAM), el error medio porcentual en valor 
absoluto (EMPA), el error cuadrático medio (ECM) 
y el Índice Furnival (Furnival, 1961) que permite 
comparar los modelos cuando se utiliza la variable 
respuesta con y sin transformación.   
 

EAM =
n

yy o∑
∧

−
 , 

 

EMPA = 100*
/

n

yyy o∑
∧∧

−
, 

 

ECM =
n

yy o∑
∧

− 2)(  
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IF=[ f´ (h)] -1*S, 
 
Donde f´ (h) es la derivada de la variable 

dependiente transformada con respecto a h y S  es 
el error estándar alrededor de la curva de 
regresión. 

También se realizó un estudio de los puntos  
mínimos y máximos de los valores estimados para 
cada una de las curvas  ajustadas. 
 
 
Resultados 
 

Se calculó el coeficiente de correlación entre el 
diámetro y la altura el que resultó ser igual a 0.7575 
con un p-value =0.0000. 

Se observa en la tabla 2 que el 75% del total de 
los árboles presentan estado sanitario 3, con mayor 
frecuencia en la clase diamétrica 1 es decir la que 
va de 10 cm a 15 cm y para árboles con diámetros 
mayores a los 30 cm (tabla 3). 

 
Los coeficientes de las funciones ajustadas 

figuran en la tabla 5. 

 
Tabla 5. Coeficientes de los modelos altura (h)-diámetro (d) en árboles de algarrobo negro. La María. Santiago del 
Estero. Argentina. 

MODELO FUNCIÓN 
1 (Recta) h=4,1439+0,1162*d 
2 (Parábola) h=4,0851+0,1212*d-0,0001*d2

3 (Potencial) h = exp(0,7528+0,3816*Ln(d)) 
4 (Exponencial) h = exp(1,5627+0.0153*d) 
5 (Henriksen) h = -1,6897+2,8096*Ln(d) 

6 (Prodan tipo hiperbólico) 3,1
d*0322,0d*3274,41105,22

dh 2

2

+
++−

=  

7 (Naslund) 3,1
)*2991,05566,2( 2

2

+
+

=
d

dh  

8 (Petterson(3)) 3,1
))/1(*7476,14782,0(

1
3 +

+
=

d
h  

9 (Petterson(2.5)) 3,1
)*1496,05203,2( 5,2

2

+
+

=
d

dh  

10 (Parábola incompleta) h= 5,6023+0,0018*d2

11 h = exp(2,3112-7,5576*(1/d)) 
12 Modelo doble logarítmico con 
componente parabólico (Brown) h = exp(1,1703+0,1063*Ln(d)-0,0444*Ln 2 ( d)) 

 
En el modelo 2 (parábola) y 12 (modelo doble 

logarítmico con componente parabólico), si bien los 
modelos resultaron significativos, no se justifica la 
inclusión del término cuadrático ya que el p-value 
para estos términos resultó mayor que α=0,01. Por 
lo tanto no se probó la bondad de ajuste en estos 
modelos. 

Luego de los ajustes y posterior eliminación de 
outliers, los residuos estudentizados estuvieron 
entre 3 y -3.  

 
En la tabla 6 se observan los estadísticos de 

diagnóstico usados para probar la bondad de 
ajuste de los modelos encontrados. 

 
Tabla 6. Estadísticos de diagnóstico en 10 funciones encontradas para algarrobo negro. La María. Santiago del Estero. 

Modelo Error Medio abs 
(EAM) 

Error Medio % 
abs (EMPA) 

Error Medio 
cuadr. (ECM) Error Mínimo Error 

Máximo Norm. (p)

1 0.8386 12.4500 1.1667 -2.87 4.63 0.0068 
3 0.8549 12.5900 1.1746 -2.56 4.58 0.2879 
4 0.8510 12.7200 1.1829 -2.93 4.80 0.1567 
5 0.8704 12.7600 1.1787 -2.56 4.40 0.0215 
6 0.8503 12.5090 1.1774 -3.32 4.37 0.0001 
7 0.8926 13.2137 1.1958 -2.74 4.20 0.0001 
8 0.8982 13.0064 1.2170 -2.65 4.50 0.1861 
9 0.9369 13.8453 1.2337 -2.91 4.05 0.0001 
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10 0.8949 13.4822 1.2237 -3.07 5.04 0.2722 
11 0.9108 13.1561 1.2238 -2.70 4.44 0.5776 

Analizando los estadísticos de diagnóstico se 
seleccionó primero los que cumplían con 
Normalidad de residuos resultando ser los modelos 
3, 4, 5, 8, 10 y 11. En todos estos modelos 
seleccionados se aplicó la prueba de rachas de 
Wald y Wolfowitz (INFOSTAT, 2006), para 
determinar la aleatoriedad de los residuos 
originales. Salvo en el modelo 10, no se rechaza la 
aleatoriedad de los mismos. 

 
Los máximos y mínimos para las funciones 

seleccionadas figuran en la tabla 7. 
 
Tabla 7. Alturas (h) estimadas (en m) por las funciones 
para el mínimo (10,15) y el máximo (59,80 de diámetro 
(d) observado (cm), en los modelos seleccionados. 

Modelo h del d mínimo h del d máximo 
3 5.14 10.11 
4 5.57 11.91 
5 4.82   9.80 
8 4.94   8.95 
10 5.79 12.04 
11 4.79   8.89 

 
Como en estos seis modelos los valores de 

EAM y EMPA no difieren demasiado, se calculó el 
Indice de Furnival (Furnival, 1961) para cada uno 
de ellos, los que figuran en la tabla 8. 
 
Tabla 8. Indice de Furnival calculados en los modelos 3, 
4, 5, 8, 10 y 11. Algarrobo negro. La María. 

Modelo Indice de Furnival 
3 6.36 
4 6.78 
5 1.03 
8 0.93 
10 1.06 
11 6.78 

 
De lo que resulta claramente que el mejor 

modelo es el modelo 8 (Peterson 3). 
 
En la figura 2 se muestran los valores observados 

y estimados para la función seleccionada. 
 

h observado h estimado

0 13 26 39 52 65
d (cm)

0,00

3,75

7,50

11,25

15,00

h 
(m

)

h observado h estimado  
Figura 2. Valores de h (m) observados y estimados en 
función del d (cm) para el modelo 8. 
Discusión y conclusión  

 
El estado sanitario de los árboles de algarrobo 

negro no es bueno, lo que se corrobora al observar 
las tablas 2 y 3. Esto puede deberse a que son 
árboles que quedaron luego de una explotación 
intensiva. También es notable el gran desarrollo de 
la copa para esta especie según lo encontrado en 
mediciones posteriores en la misma localidad. 

 
La hipótesis de que la altura total y el diámetro 

son variables correlacionadas, en esta especie no 
parece ser muy fuerte dado el coeficiente de 
correlación encontrado; sino que probablemente 
haya que trabajar en otras publicaciones sobre la 
hipótesis de que, en esta especie el diámetro está 
más correlacionado con otras variables como la 
altura de copa o el perímetro de copa. Para valores 
superiores a 50 cm de diámetro, este modelo 
subestima los valores de altura de acuerdo a lo que 
se observa en la figura 2. 

 
A pesar de todo ello, el modelo 8 es el que más 

se adecua en este caso para modelar altura en 
función del diámetro, a pesar que Prodan et al. 
(1997) para rodales multiétaneos, como es el caso 
de nuestros montes nativos, propone el modelo 6 
en forma similar a Juárez de Galíndez et al. (2006) 
para la especie mistol. Pece et al. (2006) 
encuentran para otra especie nativa de Santiago 
del Estero, el Quebracho colorado santiagueño, el 
modelo 5 (Henriksen) como el más adecuado para 
describir la relación altura–diámetro. Fang y Bailey 
(2000) recomiendan también el modelo 5 para 
bosques tropicales del sur de China por su facilidad 
de ajuste  y relativa buena precisión en la 
estimación. 

 
Gimenez et al. (2003) encuentran para esta 
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misma especie una función polinómica de segundo 
grado para relacionar la altura en función del diámetro. 

 
Como conclusión se  recomienda el modelo 8 

(Peterson 3) para estimar la altura total en función 
del diámetro para algarrobo negro en la localidad 
de La María, provincia de Santiago del Estero. 
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