
La almendra  chiquitana es reconocida 
por su exquisitez y alto valor nutritivo. 
Las familias rurales de esta región tienen 
una larga tradición en su recolección 
principalmente para el autoconsumo. 

Desde 2003, exisitieron varias iniciativas 
para incentivar el cultivo y recolección 
de la almendra acompañadas por 
su promoción en ferias locales, 
departamentales y nacionales, buscando 
convertirla en un producto comercial 
nativo que beneficie a las y los productores 
almendreros.

Recolectores almendreros y técnicos de 
apoyo han observado que este árbol, 
tanto en estado silvestre como cultivado, 
mantiene una producción irregular del 
fruto, lo que dificulta realizar acuerdos 
comerciales.
  
La Cooperación Alemana, implementada 
por la GIZ a través de su Proyecto 
PROBOSQUE, viene desarrollando 
técnicas para mejorar la producción y el 
manejo de productos no maderables del 
bosque, uno de los cuales es la almendra 
chiquitana. En este contexto, se presenta 
el injerto de la almendra como una técnica 
innovativa para mejorar la producción 
en plantaciones y en manchas de 
regeneración natural para formar cultivos  
altamente productivos. 
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Foto 1: Parte del proceso del injerto de la almendra chiquitana. 
Arriba, fijando la vareta en el pie de injerto. 
Abajo, realizando el amarre del injerto con 

plástico transparente.

Foto 2: Eloy Zeballos, de la Comunidad Mercedes de las 
Minas junto a una almendra exitosamente injertada.

Foto 3: Don Marcelino Taseó, de la comunidad San Antonio de Tacoó, observando su 
almendra cultivada de 3 años de edad en un sistema agroforestal.

Foto 4: Plantación de 5 años manejada. Almendra chiquitana asociada con piña.
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La técnica de injerto consiste en unir una rama con yema 
(vareta), procedente de una planta con buenas características 
productoras, con otra rama con buenas características de 
adaptación al suelo (pie). Esta técnica puede ser usada en las 
plantaciones ya existentes y sobre todo en la regeneración 
natural. El injerto  tiene muchas ventajas, las principales son:

1) conserva las características genotípicas de la planta madre
2) precocidad en cuanto al inicio de producción
3) producción de frutos de buena calidad comercial

Para promover la realización de injertos, el proyecto 
PROBOSQUE ha elaborado una cartilla de capacitación con 
las principales técnicas de injerto de la almendra chiquitana y 
técnicas de manejo de los rodales de regeneración natural (1). 

Esa cartilla ha sido empleada como un acompañamiento 
didáctico en capacitaciones a 45 productores almendreros 
de 12 comunidades y 35 técnicos de los municipios de 
Concepción y San Ignacio de Velasco. Se espera replicar la 
técnica del injerto a más comunidades almendreras a fin de 
poder mejorar las plantaciones ya existentes y las áreas con 
regeneración natural.   

El injerto es una técnica de bajo costo, fácil de aprender y 
que genera resultados a corto plazo, por lo que tiene un alto 
potencial de ser ampliamente replicable. Esta técnica, en 
combinación con el alto valor económico de la almendra y el 

entusiasmo de los productores almendreros, puede constituirse 
en una poderosa herramienta para mejorar la calidad de vida 
de las familias chiquitanas.
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Foto 5: Doña Candelaria Guasase, de la 
comunidad 15 de Agosto, haciendo el corte al 

pie de injerto

Foto 6: Don Avelino Alcócer, de la comunidad 
Villa Nueva, cuidadosamente insertando la 

vareta en el pie

Foto 7: Nelson Lino, de la comunidad Bolívar Papayo, explicando a los 
participantes del curso práctico, los tamaños ideales que debe tener la almendra de 

regeneración natural para la realización de injertos.
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