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RESUMEN. La posibilidad de contar con estimaciones conﾙables de la biomasa aérea de la vegetación 
leñosa resulta imprescindible para el manejo productivo, la conservación o la restauración de los 
ecosistemas de bosque. Sin embargo, no siempre se dispone de técnicas relativamente sencillas y 
no destructivas. Este trabajo presenta modelos de regresión para estimar la biomasa aérea total 
de seis especies arbustivas y arbóreas de la familia Fabaceae, nativas del Chaco Árido (Prosopis 
flexuosa, Geoffroea decorticans, Cercidium praecox, Acacia furcatispina, Mimoziganthus carinatus y 
Prosopis torquata). Los modelos incluyeron distintas combinaciones del diámetro a la base (DAB) 
y la altura de los individuos. Todos ellos predijeron aceptablemente la biomasa por especie, si 
bien el de regresión lineal que utiliza el DAB2 como variable independiente presentó el mejor 
ajuste. Las especies fueron agrupadas según sus rasgos comunes en: monopódicas de madera 
dura, multitallares de madera extremadamente pesada, monopódica de madera excesivamente 
pesada y monopódica y multitallar de madera extremadamente pesada y para cada uno de los 
grupos se generó una ecuación.

[Palabras clave: modelos alométricos, peso seco total, densidad básica de leño, caducifolias, bosques 
xerofíticos]

ABSTRACT. Estimating aerial biomass of six woody Leguminosae of the Arid Chaco (Argentina): 
Reliable estimates of biomass for the vegetation of the Arid Chaco forest is critical for its management, 
conservation or restoration. However, simple and non destructive techniques are not largely 
available. This study provides regression models aimed at estimating the aerial biomass of native 
shrub and tree species from the Arid Chaco, belonging to the Fabaceae family (Prosopis ﾚexuosa, 
Geoffroea decorticans, Cercidium praecox, Acacia furcatispina, Mimoziganthus carinatus and Prosopis 
torquata). An additional objective was to explore the feasibility of using a single equation for several 
species. The wood density differed signiﾙcantly between species. Linear and nonlinear regression 
models of aerial biomass were adjusted for species, with different combinations of base diameter 
(DAB) and height as independent variables. The models properly predicted the biomass by species, 
the most appropriate being the linear regression model using DAB2 as an independent variable. To 
establish differences in the behavior of species and, more precisely, in the ratio between total dry 
weight and DAB, the slope homogeneity was analyzed using a regression model with auxiliary 
variables. Taking into account the results obtained and the basic wood density and morphological 
growth structure, four groups of species have been postulated, and it was feasible to apply a single 
equation per group. The proposed groups are: (1) monopodial hardwood (Geoffroea decorticans 
and Cercidium praecox), (2) multi-stem shrubs of extremely heavy wood (Acacia furcatispina and 
Mimoziganthus carinatus), (3) monopodial of very heavy wood (Prosopis flexuosa) and (4) monopodial 
and multi-stem of extremely heavy wood (Prosopis torquata).

[Keywords: allometric models, aerial biomass, basic wood density, deciduous, xerophytic forests]
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INTRODUCCIÓN 

La estimación de la biomasa de especies 
leñosas resulta indispensable para conocer la 
productividad primaria neta (Návar-Cháidez 
& González-Elizondo 2009), la circulación y 
la magnitud de los reservorios de nutrientes 
(Abrams et al. 1990; Ordóñez & Masera 
2001; Zabek & Prescott 2006), caracterizar la 
estructura de la vegetación de bosques nativos 
y forestaciones (Cuevas et al. 1991; Ketterings 
et al. 2001), estimar la carga de combustible 
forestal para modelos de prevención de fuego 
(Melo et al. 2006), comparar características de 
especies (Felker et al. 1982; Paton et al. 2002; 
Segura & Kanninen 2005) y comunidades 
similares (Gaillard de Benítez et al. 2000).

Los modelos predictivos de biomasa fueron 
ampliamente desarrollados para especies de 
ecosistemas mésicos y plantaciones forestales 
(Segura & Kanninen 2005; Fonseca et al. 2009), 
pero son más escasos para bosques xerofíticos 
(Gayoso et al. 2002; León de la Luz et al. 2005), 
en particular para aquellas de regiones como el 
Chaco Árido (Gaillard de Benítez et al. 2000) y 
la provincia fitogeográfica del Monte (Hierro et 
al. 2000), donde dominan los árboles de porte 
pequeño y especies arbustivas con estructuras 
multitallares (Gurvich et al. 2005). 

Por lo general, los modelos son generados 
sobre la base de una especie en particular. 
Sin embargo, es frecuente observar que las 
especies de una misma formación vegetal 
presentan similitudes en su morfología y en 
la asignación de biomasa aérea. Esto permitiría 
generar un único modelo predictivo para 
estimar la biomasa de un conjunto de especies 
a partir de variables alométricas comunes 
(Acosta-Mireles et al. 2002). Los modelos de 
regresión para predecir la biomasa aérea por 
especie utilizan variables alométricas medidas 
en los individuos a campo y cuya evaluación 
puede ser o no destructiva (Segura 1997; 
Segura & Andrade 2008). El diámetro del 
fuste a la altura del pecho (1.3 m) es la variable 
alométrica independiente más adecuada por 
su fácil medición y alta correlación con la 
biomasa (Chambouleyron & Brown 1992; Ter-
Mikaelian & Korzukhin 1997; Specht & West 

2003; Fonseca et al. 2009), si bien sólo resulta 
conveniente para individuos con fuste alto. 
Otras combinaciones tales como el producto 
del diámetro a la altura de pecho y la altura 
(Husch 2001) o simplemente el diámetro a la 
base, resultan apropiadas para individuos 
jóvenes o de tamaño pequeño (Loguercio & 
Dossé 2001; Pérez-Cordero & Kanninen 2002), 
aunque su uso no está muy difundido en la 
actualidad. 

La región del Chaco Árido (Argentina) 
presenta una de las mayores superficies 
con vegetación leñosa del país (Gasparri & 
Manghi 2004). En esta región, las leguminosas 
suelen poseer fustes cortos y multitallares, y 
representan la mayor proporción de la biomasa, 
en especial en aquellos ambientes con cierto 
grado de perturbación (Cabido et al. 1992; 
Barchuk et al. 2006). Estas especies resultan 
relevantes para la conservación de carbono 
(Asner et al. 2003), la producción de forraje 
(Guillen Trujillo et al. 2007) y la fijación de 
nitrógeno en el suelo (Ayala 2005). Este trabajo 
provee modelos individuales para estimar 
la biomasa aérea de seis especies leñosas 
leguminosas representativas de la región 
del Chaco Árido, y modelos que permiten 
agruparlas de acuerdo a su morfología y 
densidad de leño.

MATERIALES Y MÉTODOS

La calibración de los modelos se realizó 
en Las Toscas, al norte de la provincia de 
Córdoba, Argentina (29º30´ S, 64º11´ O), en 
un sector del Chaco Árido de la provincia 
fitogeográfica Chaqueña (Cabrera 1976). 
El clima es árido, con precipitación media 
anual de 500 mm y temperatura media 
anual de 18 ºC. La vegetación del área de 
estudio es un bosque xerofítico secundario 
de Aspidosperma quebracho-blanco y Prosopis 
flexuosa, caracterizado por una proporción 
alta de especies arbustivas de la familia 
Fabáceas.

Se seleccionaron seis especies sobre la base 
de su importancia y representatividad en la 
región: Prosopis flexuosa, Geoffroea decorticans, 
Cercidium praecox, Acacia furcatispina, 
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Mimozyganthus carinatus y Prosopis torquata. 
Para cada especie se realizó un muestreo de 
entre 19 y 25 individuos, comprendidos en un 
rango amplio de altura y diámetro a la base. 
Para cada individuo se registró su diámetro a 
la base (DAB) a los 30 cm del suelo y su altura. 
La estimación de biomasa fue destructiva. El 
peso húmedo total de los individuos cortados 
desde la base (incluyendo ramas y hojas) fue 
determinado a campo por medio de una 
balanza tipo báscula (precisión 0.25 kg). En el 
caso de las especies multitallares, se consideró 
cada módulo de la estructura multitallar como 
un individuo. De cada individuo se extrajeron 
cinco rodajas de aproximadamente 5 cm de 
espesor (tres del fuste y base de la copa y 
dos de la copa). Las rodajas fueron pesadas 
a campo con una balanza de precisión 0.1 g 
(peso húmedo), y luego fueron secadas en 
estufa (60 ºC) hasta peso constante (Brown et 
al. 1995). A partir del contenido de humedad 
de estas submuestras se estimó el peso seco 
total de cada individuo. Se calculó la densidad 
básica del leño como la relación entre el peso 
seco de la rodaja y su volumen saturado. Se 
consideraron 14 rodajas por especie, obtenidas 
a partir de un submuestreo estratificado de 
121 rodajas, abarcando los diferentes rangos 
diamétricos existentes entre los individuos 
apeados. Una vez obtenido el peso seco de 
cada una, se las colocó en agua hasta que 
alcanzaran valores de humedad saturada 
constante. Luego, se determinó el volumen 
saturado de cada rodaja por el método de 
inmersión y desplazamiento de agua (Méndez 
González et al. 2005).

La densidad de leño de las seis especies 
se comparó a través de un análisis de la 
varianza de una vía, seguida ｫa posterioriｬ 
por una prueba de Fisher para comparaciones 
múltiples. Se exploraron los modelos 
predictivos de la biomasa a partir de 
modelos de regresión lineales y modelos no 
lineales, donde se utilizó el peso seco como 
variable dependiente y DAB, altura total, 
DAB2 y el producto del DAB2 por la altura, 
como variables independientes. Se utilizaron 
modelos de regresión simple [Y= β0 + β? (X)], 
y la función potencial (Y= β0 X

β1), linealizada 
mediante transformación logarítmica de ambas 

variables, dependiente e independiente, cuya 
expresión matemática es: ln Y= ln β0 + β1 ln 
(X). Este modelo, también llamado logarítmico 
(Paton et al. 2004), presenta los términos ln 
(Y), ln β0 y ln (X) que corresponden a los 
logaritmos naturales de Y, β0 y X. En este 
caso, las variables independientes utilizadas 
fueron DAB y altura total. Los valores de β0 
y β1, corresponden a la ordenada al origen y 
pendiente, respectivamente. En todos los casos 
se verificaron los supuestos de distribución 
normal del error experimental, homogeneidad 
de varianza e independencia de los errores 
(Sokal 1994).

Con el fin de encontrar un único modelo 
que permitiera estimar la biomasa de más de 
una especie se compararon las pendientes (β1) 
de los modelos de regresión lineal simple de 
las seis especies, con el DAB como variable 
independiente, mediante un modelo de 
regresión con variables auxiliares (InfoStat 
2008). Se generaron grupos de especies a partir 
de: (1) los contrastes realizados en los ANAVA 
con variables auxiliares (Montgomery 1991), 
(2) prueba ｫa posterioriｬ de Fisher para 
las diferentes densidades de leño y (3) la 
estructura morfológica de crecimiento de las 
especies. Por último, para cada grupo se probó 
el ajuste mediante un modelo de regresión 
lineal simple con el DAB como variable 
independiente. Todos los análisis estadísticos 
se realizaron utilizando el programa InfoStat 
(2007).

RESULTADOS

La variación entre los tamaños medios y las 
estructuras morfológicas de las seis especies 
estudiadas permitió diferenciar árboles 
monopódicos de pequeño a mediano porte 
(Geoffroea decorticans y Cercidium praecox), 
arbustos multitallares (Acacia furcatispina y 
Mimoziganthus carinatus), árboles de gran 
porte con valores elevados de biomasa 
aérea (Prosopis flexuosa) y Prosopis torquata 
que presenta tanto fustes monopódicos 
como multitallares (Tabla 1). El análisis 
de la densidad de leño mostró tres grupos 
diferenciados de densidad creciente (P<0.05): 
(1) C. praecox y G. decorticans, (2) P. flexuosa y 
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P. torquata, y (3) A. furcatispina y M. carinatus 
(Tabla 1). Estos grupos se formaron siguiendo 
la clasificación de maderas propuesta por 
Markwar y Meck (Valencia & López 1999) 
como (1) pesadas, (2) excesivamente pesadas, 
y (3) extremadamente pesadas.

Los modelos individuales para cada 
especie presentados tuvieron coeficientes de 

determinación mayores a 0.7 (Tabla 2). En 
general, el ajuste de los de regresión lineal 
simple y el logarítmico resultaron altamente 
significativos (P<0.0001) y con valores bajos 
de error estándar de la estimación. En los 
modelos de regresión simple con variables 
independientes DAB ó DAB2, los coeficientes 
determinación (R2) fueron superiores a 0.6. 
Cuando la variable independiente fue el 

Tabla 1. Caracterización de seis especies de Fabáceas caducifolias del Chaco Árido. Número de muestras 
(n); tipo morfológico; valores medios, máximos y mínimos de altura, diámetro a la base (DAB), biomasa 
aérea seca y valores medios de densidad de leño. 
Table 1. Characterization of six woody, deciduous Fabaceae of the Arid Chaco. Number of samples (n); 
morphological type (multi-stem shrub, single-stem tree, multi-stem tree); average, maximum and minimum 
height; basal diameter (DAB); dry aerial biomass, and mean wood density.

Especie n Tipo 
Morfológico Altura (m) DAB (cm) Biomasa aérea (kg) Densidad

(g/cm3)
Acacia furcatispina 25 Arbustivo 

multitallar
3.3 (1.3-5.0) 8.5 (1.1-24.5) 13.7 (0.2- 44.7) 0.92

Mimoziganthus carinatus 25 4.3 (3.0-6.6) 6.8 (2.5-14.3) 11.5 (0.8-34.1) 0.93
Cercidium praecox 19

Arbóreo 
monopódico

4.1(1.3-6.0) 10.0 (2.2-22.3) 35.9 (0.3 - 180.1) 0.65
Geoffroea decorticans 19 4.1 (1.8-6.9) 9.3 (0.7-14.8) 18.4 (1.1-75.3) 0.60
Prosopis lexuosa 19 5.9 (2.4-9.4) 20.7 (4.5-35.5) 188.9 (10.6 - 646.4) 0.73

Prosopis torquata 20 Arbóreo y 
multitallar 3.1 (2.3-4.0) 11.7 (4.3-29.3) 34.4 (2.3-216.9) 0.79

Tabla 2. Modelos de regresiones lineales simples y logarítmicas para la estimación del peso seco total 
individual con valores de coeficientes de determinación mayores a 0.7. Coeficiente de determinación (R2) 
y error estándar de la estimación de la ordenada al origen (EE) de las seis especies caducifolias Fabáceas 
del Chaco Árido. Todos los modelos presentaron fueron significativos (P<0.0001).
Table 2. Fitted functions for dry individual weight as a function of basal diameter (DAB), 
coefficient of determination (R2) and standard error of y-intercept (EE) of six woody deciduous 
Fabaceae from the Arid Chaco, with R2 greater than 0.7. All models were significant (P<0.0001).

Especie Modelo R2 EE

Acacia furcatispina
PS = -0.12 + 0.20 * DAB2 0.89 5.31
PS = 1.45 + 0.05 * DAB2 * altura 0.93 4.56
Ln PS =-1.65 + 1.94 * ln DAB 0.93 0.44

Mimoziganthus carinatus
PS = 3.11 + 0.16 * DAB2 0.91 3.22
PS = 3.51 + 0.03 * DAB2 * altura 0.92 2.98
Ln PS = 0.74 + 1.05 * ln DAB 0.93 0.25

Geoffroea decorticans
PS = -2.82 + 0.04 * DAB2 *altura 0.93 10.54
Ln PS = -3.11 +2.55 * ln DAB 0.94 0.41

Cercidium praecox
PS = -10.34 + 0.37 * DAB2 0.98 7.74
PS = -1.68 + 0.06 * DAB2 * altura 0.99 4.2
Ln PS = -2 + 2.80 * ln DAB 0.98 0.33

Prosopis flexuosa

PS = -175.09 + 18.15 * DAB 0.76 142.55
PS = -53.75 + 0.48 * DAB2 0.74 124.2
PS = -4.34 + 0.06 * DAB2 * altura 0.86 90.32
Ln PS = -1.4 + 2.07 * ln DAB 0.88 0.72

Prosopis torquata

PS = -46.16 + 6.87 * DAB 0.76 37.31
PS = -6.04 + 0.22 * DAB2 0.94 24.31
PS = -4.22 + 0.06 * DAB2 * altura 0.96 20.58
Ln PS = -1.71 + 1.97 * ln DAB 0.87 0.55
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producto de DAB2 y altura, los R2 alcanzaron 
valores superiores a 0.8. Por último, los 
modelos logarítmicos también presentaron 
un ajuste altamente significativo (Tabla 2). 
Cuando se utilizó la altura como variable 
independiente, los modelos presentaron 
un ajuste altamente significativo pero los 
coeficientes de determinación resultaron 
mucho menores (Tabla 2).

El análisis de la homogeneidad de pendientes 
mostró que P. flexuosa, de porte superior a las 
demás, se diferenció del resto (P<0.0001, 
R2=0.76). Un segundo análisis, que excluyó 
a P. flexuosa, presentó un alto coeficiente de 
determinación (R2=0.83) y mostró diferencias 
significativas entre las especies restantes 
(P<0.01) (Tabla 3, derecha). P. torquata se 
diferenció de C. praecox, G. decorticans, A. 
furcatispina y M. carinatus. El análisis de las 
pendientes de los modelos que tenían el DAB 

como variable independiente mostró que G. 
decorticans y C. praecox no se diferenciaron 
significativamente entre sí, al igual que A. 
furcatispina y M. carinatus (Tabla 4).

Los resultados obtenidos permitieron 
proponer los siguientes grupos de especies: 
(G1) monopódicas de madera pesada (G. 
decorticans y C. praecox); (G2) multitallares 
arbustivas de madera extremadamente 
pesada (A. furcatispina y M. carinatus); (G3) 
monopódica de madera excesivamente pesada 
(P. flexuosa) y (G4) monopódica y multitallar de 
madera extremadamente pesada (P. torquata). 
Para los grupos G1 y G2 (G1 con 38 individuos 
y G2 con 50 individuos) se obtuvieron modelos 
de regresión lineal con el DAB como variable 
independiente. En ambos casos, los modelos 
ajustaron de manera altamente significativa, 
con coeficientes de determinación superiores 
a 0.82 (Tabla 5). Cuando se formularon los 
modelos lineales simples para los cuatro 
grupos establecidos se observó que el valor 
de la ordenada al origen(b0) del grupo G2 
(arbustivas multitallares M. carinatus y A. 
furcatispina) fue mayor que en el resto de los 
grupos. En cambio, los valores estimados de 
las pendientes (b1) fueron superiores en las 
monopódicas, principalmente P. flexuosa, 
donde los individuos son de mayor tamaño y 
peso. Aplicando dicho modelo de regresión, se 
observó que a diámetros basales pequeños las 
especies multitallares (G2) presentaron valores 
mayores de peso seco total, en comparación 
al resto (Figura 1). Al aumentar el DAB se 
revierte esta situación ya que a diámetros 
mayores las especies leñosas monopódicas 
(G1 y G3) y P. torquata (G4), presentaron 
mayor biomasa. Por último, dentro del género 

Tabla 3. Modelos de regresión lineal con variables auxiliares y probabilidad (P) de seis especies de Fabáceas 
(izquierda) y de cinco especies (derecha). Peso seco estimado (PS) y probabilidad de que las diferencias 
encontradas entre las pendientes hayan sido por azar (valor P).
Table 3. Simple linear regression with dummy variables for six (left) and five (right) woody, deciduous 
Fabaceae from the Arid Chaco. Estimated dry weight (PS) and probability (P).

Especie Modelo P Modelo P
Acacia furcatispina PS = -8.35 + 2.88 * DAB 0.38 PS = -18.88+ 2.57 * DAB 0.0106
Geoffroea decorticans PS = -38.11 + 6.34 * DAB 0.43 PS = -5.8+ 12.87 * DAB 0.4576
Mimoziganthus carinatus PS = -5.81 + 2.65 * DAB 0.96 PS = -27.26 +16.86 * DAB 0.012
 Cercidium praecox PS = -53.54 + 8.77 * DAB 0.15 PS = -27.5+ 19.3 * DAB 0.0005
Prosopis torquata PS = -24.51 + 5.63 * DAB 0.45 PS = -24.51 +16.16 * DAB 0.0001
Prosopis lexuosa PS = -134.08 + 16.10 * DAB 0.0003   

Tabla 4. Tabla de contrastes entre especies 
(excluyendo Prosopis flexuosa) a partir de 
ANAVA con variables auxiliares; nivel de 
significancia=0.01.
Table 4. Contrasts between five species (excluding 
Cercidium flexuosa) from ANOVA with dummy 
variables (P< 0.01).

Contraste P
Acacia furcatispina vs. Geoffroea 
decorticans 0.007

Acacia furcatispina vs. Mimoziganthus 
carinatus 0.86

Acacia furcatispina vs. Cercidium 
praecox <0.0001 

Geoffroea decorticans vs. 
Mimoziganthus carinatus 0.007
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Prosopis, ambas especies presentaron distintos 
patrones (Figura 1): a diámetros basales 
pequeños, P. torquata tuvo valores mayores 
de peso seco total que P. flexuosa, que tiene a 
una densidad de leño mayor. 

es factible utilizar un mismo modelo para 
un grupo con características comunes y así 
simplificar la estimación de biomasa leñosa 
aérea de distintas especies, dentro de un rango 
de tamaños similar al explorado.

Muchos estudios sobre modelos predictivos 
de estimación de biomasa por especie indican 
la superioridad de la función potencial 
(Verwijst 1991; Ketterings et al. 2001; Acosta-
Mireles et al. 2002; Sampaio & Silva 2005). En 
nuestro trabajo, tanto dicha función linealizada 
(modelo logarítmico) con el DAB como variable 
independiente, como el modelo regresión 
lineal simple que utiliza el producto entre el 
DAB2 y la altura, fueron los que mostraron 
mejor ajuste a nivel especie (coeficiente de 
determinación superior a 0.8). De esta manera, 
para estimar la biomasa de Prosopis flexuosa y 
Geoffroea decorticans se recomienda este último 
modelo, ya que no es necesario transformar 
las variables a logaritmo. La altura de los 
individuos no resultó un aporte significativo 
para la estimación de la biomasa del resto de 
las especies, lo que evitaría la necesidad de 
obtener este dato que frecuentemente es de 
difícil registro, principalmente en los bosques 
cerrados (Segura & Kanninen 2005). 

Al igual que en algunos trabajos previos 
(Acosta-Mireles et al. 2002; Sah et al. 2004), las 
estimaciones basadas en especies mostraron 
mejor ajuste que aquéllas estimadas para 
grupos con características similares, sin 
embargo estas últimas son ampliamente 
utilizadas para cálculos de biomasa forestal, 
especialmente cuando algunas de las 
estimaciones específicas no están disponibles 
(Sah et al. 2004; Padrón & Navarro-Cerrillo 

Tabla 5. Funciones ajustadas de la forma de PS= β0+ β1 * DAB, donde PS es peso seco total individual y 
DAB es el diámetro basal, para los cuatro grupos de especies: G1 (Geoffroea decorticans y Cercidium praecox) 
y G2 (Mimoziganthus carinatus y Acacia furcatispina), G3: Prosopis flexuosa y G4: Prosopis torquata. También 
se muestran los valores de R2.
Table 5. Fitted functions of the form PS= β0+ β1 * DAB, where PS is individual dry weight and DAB is basal 
diameter for four groups of woody deciduous Fabaceae from the Arid Chaco. P values for all functions 
<0.0001. R2 values are shown.

Especie Ecuación R2

G1: Geoffroea decorticans y Cercidium praecox PS = -47.6 + 7.8 * DAB 0.82
G2: Mimoziganthus carinatus y Acacia furcatispina PS = -7.0 + 2.8 * DAB 0.83
G3: Prosopis lexuosa PS = -175.1 + 18.1 * DAB 0.76
G4: Prosopis torquata PS = -46.2 + 6.9 * DAB 0.76

Figura 1. Relación entre biomasa total y diámetro 
basal (DAB) para los cuatro grupos de especies 
analizadas: G1: Geoffroea decorticans y Cercidium 
praecox; G2: Mimoziganthus carinatus y Acacia 
furcatispina; G3: Prosopis flexuosa; G4: Prosopis 
torquita. Para valores de los parámetros de las 
funciones ajustadas ver Tabla 5.
Figure 1. Relationship between aboveground 
biomass and basal diameter (DAB) for the four 
groups of species. G1: Geoffroea decorticans and 
Cercidium praecox; G2: Mimoziganthus carinatus and 
Acacia furcatispina; G3: Prosopis flexuosa; G4: Prosopis 
torquata. For parameters of the fitted function see 
Table 5.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este trabajo provee funciones simples para 
predecir la biomasa aérea de seis especies 
leguminosas caducifolias de los bosques del 
Chaco Árido. Además, se evidenció que a 
partir de las similitudes entre las especies, 
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2004). En el caso particular de la familia 
Fabaceae existen antecedentes que plantean 
la utilización de un único modelo para la 
descripción de esta familia. Felker et al. 
(1982) a partir de la similitud en ocho especies 
juveniles de leguminosas (nueve meses de 
edad), entre ellas tres de Prosopis, plantea la 
posibilidad de considerar una misma ecuación 
para estimar la biomasa. Por otro lado, Padrón 
y Navarro-Cerrillo (2004), a falta de ecuaciones 
específicas en un estudio de la estimación de 
biomasa en bosques secos de Perú dominados 
por Prosopis pallida, aplican a todos los 
miembros de la familia Fabaceae presentes en 
el ecosistema (entre ellas, Cercidium praecox) 
la misma ecuación generada para P. pallida. 
Este estudio sugiere que no se debería utilizar 
una única ecuación de estimación de biomasa 
para los distintos miembros de la familia de 
leguminosas, ya que presentan diferencias 
notorias en su morfología, densidad de 
leño y acumulación de biomasa por unidad 
diamétrica. No obstante, fue posible identificar 
entre las seis especies, cuatro patrones 
distintos, definidos cada uno por una única 
ecuación, que simplificaría la estimación de 
biomasa forestal.
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