
Ventajas esperadas de la malla de 
recolección de frutos: 

a) Facilita la recolección de frutos 
(obtención de frutos de manera rápida)

b) Mejora la calidad de acopio (frutos 
enteros, sanos y limpios)

c) Permite conocer la cantidad de frutos 
que produce el árbol

d) Se conserva los frutos y semillas del árbol 
madre

e) Los animales dejan de ser competencia 
para los recolectores de frutos 
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La recolección de frutos de almendra 
chiquitana es una actividad a la que se dedica 
un número creciente de comunidades, ya sea 
para el consumo o comercialización local de 
la semilla. La recolección es una actividad 
complementaria a la que realizan las familias 
cotidianamente y se efectúa principalmente 
de agosto a octubre. En esta época seca, los 
frutos caen al suelo y la pulpa es mondada por 
ganado doméstico y animales silvestres de la 
zona. Los árboles productores de almendra se 
encuentran situados principalmente en patios 
de las viviendas, potreros, pampas arboladas y, 
algunos, dentro del bosque.

El Proyecto de Gestión integral de Bosques 
para la Reducción de la deforestación 
(PROBOSQUE) ha implementado una prueba 
piloto, instalando una malla de recolección de 
frutos en un árbol productor dentro del área 
de INFOCAL1 (Ilustración 1), con el objetivo 
de conocer la cantidad de frutos que produce 
el árbol. Por otra parte, se busca evitar la 
pérdida de semillas de árboles seleccionados 
como “plantas madres”, pues estos frutos son 
llevados lejos de los árboles por el ganado y 
animales silvestres. 

Ilustración 1: Malla recolectora de frutos (Dipteryx alata), árbol productor INFOCAL-Concepción
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Materiales y herramientas necesarias

 Malla Corta viento  Hilo de plástico  Alambre de amarre
 Tijeras Alicate Cierre cremallera
 Agujas para costura Maderas/ Postes de soporte Flexómetro
 de malla

1 Instituto de Formación y Capacitación Laboral (INFOCAL)
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Metodología aplicada:

a)	Medición	de	la	superficie	del	vuelo	de	la	copa	del	árbol	
b)	Apertura	de	hoyos	en	el	perímetro	de	la	superficie	de	la	copa	del	

árbol 
c) Colocado de postes para el sostén de la malla
d)	Colocado	de	 la	malla	que	 cubra	 toda	 la	 superficie	de	 la	 copa	del	

árbol 
e) Colocación del cierre para la extracción de los frutos en la parte 

central de la malla.

Aunque la época de caída de frutos de almendra chiquitana es de 
agosto a octubre, en esta prueba piloto, la malla ha sido instalada en 
el último mes, debido a algunas limitaciones presentadas. 
En total, se ha cosechado 176 frutos que representa el 15,6  % del 
total de los frutos producidos por el árbol; según cálculos estadísticos 

de distribución normal( gauss), estimamos que el árbol produjo 1.141 
frutos durante los tres meses. Este valor es variable para cada árbol.  

De los frutos cosechados en la malla, se tomó una muestra aleatoria 
de 50 frutos a los cuales se realizó el pesaje, despulpado (jane), y 
extracción de semillas (Ilustración 2). Las mismas han sido pesadas 
por separado con los resultados que se muestra en la Tabla 1.
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Ilustración 2: Frutos, despulpado (jane), sacarozo y semillas (Dipteryx alata)

 Nro. Frutos Frutos (kg) Pulpa (jane) (kg) Carozo (kg) Semillas (kg) 

 50 2,30 0,995 1,20 0,10

 Porcentaje  100 43 % 52 % 5 % 

Tabla 1. Peso de frutos enteros de almendra chiquitana

Semilla

Fruta

Carozo

Pulpa (jane)

Ilustración 3. Porcentaje del contenido del fruto (Dipteryx alata)

Es importante mencionar, que el uso de la malla no es 
económicamente rentable en la recolección de frutos de 
árboles comunes, pero puede ayudar significativamente 
en la colecta y protección de frutos de árboles 
sobresalientes, usados como semilleros.

Pulpa (jane)
43%

Carozo
52%

Semilla
5%


