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MODELACIÓN DEL CRECIMIENTO EN DIÁMETRO DE VINAL (Prosopis ruscifolia), EN SANTIAGO DEL 
ESTERO, ARGENTINA 

 
 

Margarita Juárez de Galíndez1, Ana Maria Giménez2, Norfol Ríos3, Mónica Balzarini4
 
 
Resumen 
 

Los estudios de crecimiento arbóreo son importantes para los encargados de planificar un 
aprovechamiento forestal. La modelación del crecimiento del leño permite la estimación de los momentos 
donde los árboles alcanzan el máximo crecimiento medio, proporcionando información de utilidad para una 
apropiada corta y asegurar así la renovación del bosque. En la provincia de Santiago del Estero, 
perteneciente al Chaco semiárido, hay extensas superficies de la especie nativa conocida como vinal 
(Prosopis ruscifolia). Los lugareños utilizan sus frutos para alimento humano y animal. Las características 
tecnológicas de su madera, lleva a pensar que un adecuado manejo permitirá obtener fustes de mejor 
calidad para su aplicación en la industria. El objetivo de este trabajo es modelar el crecimiento en diámetro 
de Vinal (Prosopis ruscifolia) en Santos Lugares, localidad de la provincia de Santiago del Estero. Se abordó 
la modelación bajo el enfoque de modelos lineales mixtos empleando para el crecimiento promedio 
poblacional un modelo polinomial de segundo orden, permitiendo, con componentes aleatorios en cada uno 
de sus parámetros, contemplar la variabilidad entre árboles. Los datos utilizados fueron los incrementos 
radiales obtenidos de la base de 67 árboles seleccionados para este estudio. Como criterios de bondad de 
ajuste del modelo propuesto se utilizó la media de los errores absolutos, los errores estándares relativos de 
los estimadores y los gráficos de residuos vs valores estimados. Se encontró que el vinal en esa zona crece 
a razón de 0.49 cm. por año y que la edad de culminación biológica es alrededor de los 11 años. 
 
 
Abstract 

 
Tree growth studies are important for those in charge of forest harvest planning. Log growth modeling 

allows for foreseeing the times when trees rich their maximum mean growth, providing useful information for 
a proper cut assuring the forest renewal. In the Province of Santiago del Estero included in the Semiarid 
Chaco Park, there exists a vast area of a native species kwon as a vinal (Prosopis ruscifolia). People from 
this area use its fruits for both human and animal feeding. On the basis of its wood technological features, it 
is thought that higher quality boles applicable in the industry will be obtained provided an appropriate 
management is designed. The aim of this work is to model the vinal (Prosopis ruscifolia) diameter growth in 
Santos Lugares, a town in the Province of Santiago del Estero. The modeling process was undertaken under 
the approach of the mixed lineal models using a second order polynomal model for the mean population 
growth and allowing random components in each of its parameters in order to deal with inter-tree variability. 
Radial increases obtained out of 67 selected trees were used as data. The average absolute errors and the 
estimator relative standard errors were used as the goodness criteria in adjusting the model proposed. It was 
found that the vinal in the area under study develops at 0.49 cm per year and that its biological ending age is 
about 11 years.  
 
Palabras clave: vinal, crecimiento, incrementos radiales, modelos mixtos. 
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Introducción 
 

Los bosques y montes naturales, en 1935 
en Santiago del Estero, cubrían aproximadamente 1 

072 600 km2; sin embargo, en el año 2000 esa 
superficie se redujo a 331 904 km2 (Naumann y 
Madariaga, 2003). En los 65 años transcurridos la 
reducción es del orden del 69%, infiriendo que en 
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promedio se han desmontado 11 395 km2 /año. 
Giménez (1998) planteó que para revertir esta 
situación, es necesario tomar medidas urgentes las 
que deberán basarse necesariamente en 
investigaciones sobre la biología y productividad de 
los bosques. En este sentido, los estudios de 
crecimiento son importantes para los encargados 
de planificar un aprovechamiento forestal.  

 
La modelación del crecimiento del leño de 

especies nativas en su ambiente permite la 
estimación de los momentos donde los árboles 
alcanzan el máximo crecimiento medio, información 
de utilidad para  una apropiada corta asegurando la 
renovación del bosque (Perpiñal et al., 1995). Sin 
embargo, muchos estudios con especies nativas 
sugieren una gran variabilidad entre árboles de un 
mismo sitio y por tanto es importante que los 
modelos de crecimiento contemplen la variabilidad 
entre curvas individuales. 

 
En los últimos años, en la República Argentina, 

se realizaron trabajos sobre el crecimiento en 
especies leñosas nativas: Perpiñal et al. (1995); 
Giménez (1998); Juárez de Galíndez (2001); 
Juárez de Galíndez et al. (2003); Juárez de 
Galíndez y Balzarini (2003); Juárez de Galíndez et 
al. (2005); Juárez de Galíndez et al. (2007). En 
ellos se abordaron las curvas de crecimiento bajo 
modelos poblacionales y también bajo modelos 
sujeto-específico en el marco teórico de los 
modelos lineales mixtos. 

 
Distintos modelos lineales (Graybill, 1976) y no 

lineales (Lee, 1982) en sus parámetros son 
utilizados en la modelación de tendencia promedio 
de curvas de crecimiento poblacional. Sin embargo, 
mediante el enfoque de los modelos mixtos, es 
posible agregar a estas tendencias promedio 
poblacional, componentes que permitan el ajuste 
de patrones de crecimiento individuales. 

 
Para la tendencia poblacional, en Prosopis alba 

Griseb, Juárez de Galíndez et al. (2005) compara 
los modelos de Chapman-Richards y Logístico 
encontrando que el modelo logístico es el que 
mejor se ajusta. Si bien ambos modelos biológicos 
han sido ampliamente usados en la literatura 
forestal para predecir el crecimiento del espesor de 
anillos en especies nativas de regiones semiáridas, 
modelos polinomiales más simples en su estructura 
paramétrica también han demostrado su utilidad 
(Giménez, 1998). 

 
En Santos Lugares, localidad de la provincia de 

Santiago del Estero,  hay extensas superficies con 
vinal (Prosopis ruscifolia). Los vinalares son 

formaciones vegetales invasoras de sitios con 
disturbios drásticos en el ambiente. Forman masas 
casi puras con alturas que no sobrepasan los 12 m. 
Son ecosistemas iniciadores de la sucesión vegetal 
(PIARFON, 2005). 

 
Es un árbol de rápido crecimiento, no longevo 

que rebrota bien de la cepa al ser cortado y 
quemado. Es colonizador por excelencia de los 
ambientes inestables originados por la acción 
fluvial. Puede vivir en ambientes sometidos a 
inundaciones. En algunos casos forma masas 
puras, con densidades de más de 2 000 plantas/ha. 

 
Los habitantes del lugar utilizan sus frutos como 

alimento humano y animal. De sus frutos se obtiene 
harina de uso en repostería. Su madera es castaña 
rosada, dura, densa (0.8 g/cm³) y durable, 
resistente, con un veteado interesante. Es de 
buena calidad para la fabricación de muebles y 
artesanías. Esto lleva a pensar que un adecuado 
manejo permitirá obtener fustes de mejor calidad 
para su aplicación en la industria y mayor cantidad 
de frutos para la utilización en la industria 
alimenticia (PIARFON, 2005). Giménez et al. 
(2006) estudian la anatomía del vinal en Santiago 
del Estero y su variabilidad radial, encontrando que 
en términos promedio poblacionales el espesor de 
anillos en función de la edad puede ser ajustado 
por modelos polinomiales. El objetivo de este 
trabajo es modelar el crecimiento poblacional en 
diámetro de vinal (Prosopis ruscifolia)  en Santos 
Lugares incorporando componentes aleatorios al 
modelo que permitan contemplar y entender mejor 
las variaciones entre individuos. 
 
 
Material y métodos 
 

Área de Estudio. Casi toda la provincia de 
Santiago del Estero, 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). 

 
Santos Lugares es una localidad del 

Departamento Alberdi, situada a 26 º 40´ sur y 63 º 
35´oeste. Geomorfológicamente los suelos del 
lugar coinciden con la antigua llanura de inundación 
del río Salado, cubierta por un manto superficial de 
sedimentos eólicos. Por lo tanto el material 
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originario de estos suelos se halla relacionado con 
el comportamiento del río Salado y su posterior 
cobertura superficial (PIARFON, 2005). 

 
Datos. Se trabajó con los incrementos radiales 

obtenidos de tortas de la base de 67 árboles de 
vinal de la localidad de Santos Lugares. De una 
muestra de árboles de distintas edades tomada al 
azar dentro de la localidad, se escogieron  los que 
cumplían con la condición de ser sanos, sin 
defectos y árboles dominantes. Las muestras se 
prepararon en la forma descripta por Giménez en 
1998; mediante el equipo computarizado ANIOL y 
el programa CATRAS (Aniol, 1991) se realizó la 
marcación y medición del espesor de anillos 
(Giménez, 1998; Moglia, 1999).  

 
La edad de los árboles apeados varía entre los 

7 a 51 años. La clasificación por clases de edad 
figura en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Clasificación de los ejemplares de vinal por 
clases de edad. 

Clases de edad 
(en años) Nº de árboles % 

5 - 10 12 17.91 
10 - 15 11 16.42 
15 - 20 19 28.38 
20 - 25 10 14.92 
25 - 30 3 4.48 
30 - 35 2 2.98 
35 - 40 2 2.98 
40 - 45 2 2.98 
45 - 50 5 7.46 

50 - 55 1 1.49 
Total 67 100 

El 78% del total de ejemplares estudiados se 
encontraba entre los 5 años y los 25 años. Debido 
a esto, es que se decidió considerar las series de 
anchos de anillos únicamente hasta los 25 años a 
fin de modelar el crecimiento del vinal en esta 
etapa. 

 
Algunos autores (Frittz, 1976; Perpiñal et al., 

1995; Juárez de Galíndez, 2001; Juárez de 
Galíndez et al., 2003; Juárez de Galíndez y 
Balzarini, 2003), trabajando en especies nativas, 
sugieren la técnica de suavizado de las series 
individuales de anchos de anillos a los fines de 
eliminar la variación climática de las series 
dendrocronológicas individuales, previo a la 
modelación del crecimiento. Esta técnica separa la 
señal de interés (señal debida a la edad biológica 
del árbol) del ruido proveniente de otras fuentes de 
variación que producen variaciones de alta 
frecuencia.  En este trabajo se usó un filtro basado 
en medias móviles de tamaño de ventana igual a 7 
años. Este  filtro de baja frecuencia rescata la 
tendencia a largo plazo, la cual supuestamente 
refleja aquella debida a la edad del árbol o al 
crecimiento biológico. Los filtrados se  realizaron 
usando el software estadístico InfoStat (InfoStat, 
2004). La figura 1 muestra las series de anchos de 
anillos directamente como fueron observadas 
(izquierda) y luego del suavizado (derecha) para 
cada uno de los árboles de vinal en estudio. 
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Figura 1. Incrementos radiales originales (izquierda) y suavizados (derecha) en árboles de vinal. 
 

Métodos. Se realizó la modelación del 
crecimiento bajo el enfoque de un modelo mixto 
lineal. 

 
La forma general de la ecuación de un modelo 

mixto es: 
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Y = Xβ + Zu + e, 
 
Donde Y es un vector nx1 de variables 

aleatorias observables o variable respuesta (datos), 
X y Z son matrices de diseño conocidas, β es un 
vector px1 de efectos paramétricos fijos que 
describe la estructura de medias de la variable 
respuesta, u es un vector mx1 de variables 
aleatorias y e es un vector nx1 de términos de error 
aleatorios. Los vectores u y e se suponen con 
distribución normal multivariada con esperanza 
cero y matriz de covarianza G (de orden m×m) y R 
(de orden n×n) respectivamente. Además se asume 
que Cov(u,e)=0.  Así se tiene que V(Y)= ZGZ`+ R. 
Si G y R son conocidas, V es conocida, las 
soluciones (por mínimos cuadrados generalizados) 
para estimar β representan el BLUE (Best Linear 
Unbiased Estimator) de los parámetros fijos del 
modelo y la solución: 

 
1−u = GZ´V (y´Xβ)

)))
 

 
Es el BLUP (Best Linear Unbiased Predictor) de 

los efectos aleatorios.  
 
En este trabajo, se usó un modelo polinomial de 

segundo orden para modelar la estructura de media 
(promedio) de la variable respuesta (crecimiento) 
en función de la edad del árbol. Además se utilizó 
un conjunto de tres efectos aleatorios, asociados 
cada uno a un parámetro del polinomio de segundo 
orden. Estos efectos aleatorios reflejan la 
variabilidad en las lecturas obtenidas desde cada 
árbol y conforman el vector u del modelo mixto 
ajustado. El BLUE de los efectos fijos contenidos 
en β en combinación lineal con los BLUPs de los 
efectos aleatorios en u permiten formular un 
modelo de crecimiento diferente para cada 
individuo en la muestra  (Zeger et al., 1988). 

 
Cuando se modela adicionando un término 

aleatorio para cada uno de los coeficientes 
polinómicos, la ecuación del modelo puede re-
escribirse como: 
 

yij = (β0+ui0) + (β1+ui1)t +....+ (βq+uiq)tq+ eij
 

Donde los coeficientes β0,..., βq  son constantes 
desconocidas que deben ser estimadas y ui0 es una 
variable no observable que representa una 
desviación aleatoria de la ordenada al origen de la 
curva de crecimiento del sujeto i-ésimo respecto β0, 
ui1 es otra variable que representa la desviación 
aleatoria del coeficiente lineal de la función de 
crecimiento del individuo i-ésimo respecto a β1 y así 

sucesivamente hasta uiq. Nos referiremos a éste 
como modelo de coeficientes aleatorios. 

 
Para estudiar la bondad de ajuste del modelo se 

utilizó la media de los errores absolutos (EAM), los 
errores estándares relativos de los estimadores y el 
gráfico de residuos estudentizados vs valores 
estimados. Los residuos estudentizados, son los 
residuos comunes divididos por una función que no 
sólo incluye la variabilidad total sino también la 
influencia del dato en el ajuste, dependiente de la 
edad del árbol en  la que se toma ese dato. Por 
último la edad de culminación biológica se obtuvo a 
partir del punto de encuentro de la curva de 
incremento corriente anual con la curva de 
incremento medio anual. 
 
 
Resultados 
 

Para el modelo de crecimiento poblacional las 
estimaciones de los parámetros del ajuste realizado 
figuran en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Estimación de parámetros del modelo de 
crecimiento polinomial de segundo orden. Variable 
respuesta: lectura de ancho de anillos de crecimiento en 
individuos de la especie Vinal. 

 
Ordenada 
al origen 

(β0) 

Pendiente 
(β1) 

Coeficiente 
Cuadrático 

(β2) 
Parámetro 0.4609 0.03244 -0.00212 

Error Estándar 0.02007 0.00389 0.00030 

Error Estándar 
relativo (%) 4.35 11.99 14.15 

 
A modo de ejemplo se muestran los BLUP para 

los 2 árboles con más variabilidad en la velocidad 
de crecimiento (β1) de los vinales estudiados. 
 
Tabla 3. BLUPs de efectos aleatorios en el modelo de 
coeficiente aleatorio para los 2 árboles con más 
variabilidad en la velocidad de crecimiento.  

Árbol BLUP1

1 
B0= 0.2015 
B1= -0.00883
B2= -0.00003 

2 
B0= 0.04668
B1= 0.02972
B2= -0.00117 

1 Mejor predictor lineal insesgado (Best Linear Unbiased 
Predictor) de los efectos aleatorios que acompañan los 
parámetros B0, B1 y B2 del ajuste polinomial. 

 
La figura 2 muestra los incrementos radiales de 

anillos en función de la edad a nivel promedio 
poblacional. Se observa que la disminución del 
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crecimiento comienza después de los 8 años. 
 
 

0 5 10 15 20 25

Edad (años) 

0,00 

0,13 

0,26 

0,39 

0,52 

0,65 
E

st
im

ad
os

 (c
m

)

    

 

 
Figura 2. Incrementos radiales estimados en función de 
la edad. 

 
La media de los errores absolutos fue igual a 

2.18. El gráfico de residuos estudentizados vs 
valores estimados arrojó valores entre 3 y -3 

 
En la tabla 4 se observan, a modo de ejemplo, 

las curvas de crecimiento de los 2 árboles de vinal 
con más variabilidad en las velocidades de 
crecimiento, obtenidas a partir del modelo 
poblacional modificado, para cada individuo, por los 
BLUPs de la tabla 3. El incremento medio anual  
calculado a partir de los 67 árboles fue de 0.49 cm. 
 
Tabla 4. Curvas de crecimiento de árboles individuales 
de vinal para un modelo polinomial cuadrático con 
coeficientes aleatorios.  

Árbol Vinal 

1 yij1 = 0.6624+0.02361 t -0.00215 t2

2 yij  = 0.5076 +0.0622 t -0.00329 t2

1 yij: j-ésima lectura de ancho de anillo de crecimiento o 
incremento radial suavizado para el individuo i, t edad del 
árbol en la que se registra el ancho de anillo j-ésimo.  
 

La edad de culminación biológica donde se 
cortan las curvas de incremento corriente anual e 
incremento medio anual se observa en la figura 3. 
Se concluye que la edad de culminación biológica 
para esta especie es alrededor de los 11 años. 
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Figura 3. Edad de culminación biológica de 67 árboles de 
vinal en el Chaco semiárido. 
 
 
Discusión 

 
Vanclay en 1994 cita la utilidad de los modelos 

empíricos polinomiales para modelar el crecimiento 
de especies leñosas. También estos modelos han 
servido para ajustar curvas de crecimiento de otras 
especies leñosas nativas del Chaco Árido 
Argentino, como es el caso de quebracho 
(Giménez y Ríos, 1999) y algarrobos (Juárez de 
Galíndez, 2001). Tradicionalmente, los ajustes de 
curvas de crecimiento en leño de especies que 
componen bosques naturales se han realizado 
suponiendo independencia no sólo entre 
observaciones de distintos árboles sino también 
entre observaciones provenientes de un mismo 
individuo (Giménez, 1998; Giménez y Ríos, 1999; 
Moglia de Lugones y López, 1995; Moglia, 1999). 
Este supuesto ha sido cuestionado; el suavizado 
realizado sobre las series para maximizar la 
tendencia biológica  hace cuestionarlo aún más. 
Juárez de Galíndez (2001) y Juárez de Galíndez y 
Balzarini (2003) abordan, para especies nativas, las 
curvas de crecimiento desde el punto de vista de 
los modelos mixtos. El modelo de coeficientes 
aleatorios produce mejores predicciones en curvas 
de crecimiento individuales. El uso de modelos de 
efectos aleatorios, no solo es recomendado para 
contemplar la variabilidad entre individuos a nivel 
de la estructura de medias sino que también 
permite contemplar las dependencias entre datos 
de una misma serie dendrocronológica. La 
introducción de coeficientes aleatorios en la 
modelación de curvas de crecimiento resulta en 
modelos de suficiente flexibilidad como para 
modelar la alta variabilidad existente entre 
individuos de una misma especie, variabilidad no 
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solo citada para quebrachos (Lencinas, 1993) sino 
para otros componentes leñosos del bosque 
chaqueño (Perpiñal et al.,1995; Karlin et al., 1994). 

 
Los resultados de este trabajo sugieren que en 

vinal, al menos en el ambiente de estudio,  todos 
los parámetros del modelo polinomial, i.e. aquéllos 
relacionados con el crecimiento inicial, la velocidad 
de crecimiento y la disminución del mismo en 
edades avanzadas, son altamente variables entre 
árboles de una misma especie.  

 
Se observa que, en vinal, el crecimiento anual 

promedio en el Chaco semiárido es mayor (0.49 
cm) que el obtenido por Giménez et al. (2000) para 
Prosopis nigra  (0.33 cm). También es muy superior 
al obtenido para Quebracho blanco y Quebracho 
colorado: 0.14 cm y 0.18 cm respectivamente 
(Juárez de Galíndez y Balzarini, 2003). Sin 
embargo, el resultado promedio poblacional que 
obtenemos luego del suavizado, más allá de las 
variaciones interindividuales observadas,  es menor 
al encontrado para esta misma especie por 
Giménez et al. (2006) (0.61 cm). Este último 
resultado podría estar influenciado por variaciones 
ocasionales debidas al clima de las series 
analizadas. En cuanto a la edad de culminación 
biológica, la obtenida para esta especie (11 años) 
es muy inferior a las de otros Prosopis como el 
Prosopis alba 74 años (Juárez de Galíndez et al., 
2005) o Prosopis flexuosa 35 años (Perpiñal et al., 
1995).  
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