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El objetivo de esta cartilla es apoyar a la capacitación de
pequeños productores y productoras, así como a promotoras y
promotores de la Chiquitanía, en técnicas de injerto y manejo de
la regeneración natural de la almendra chiquitana.

4

UN ÁRBOL CHIQUITANO

con alto potencial económico
y de diversificación productiva

L

a almendra chiquitana o el Nókümonísh
en la lengua nativa Bésiro, es un
árbol que crece naturalmente en
las "arboledas" y "pampamonte" de la
Chiquitanía. También crece abundantemente
en áreas de influencia humana como patios
de las casas, chacos, orillas de caminos,
áreas verdes comunales y en potreros.

Tradicionalmente, los pobladores chiquitanos
usan la almendra para usos comestibles
ya sea comiendo directamente la semilla,
o moliéndola para mezclarla con yuca para
hacer masaco, horneado típico de la región.
Medicinalmente, usan el aceite de almendra
contra la fiebre y para aliviar el “pasmo”.
5

La almendra chiquitana es un componente
importante del sistema de vida tradicional
de los chiquitanos, el cual es típicamente
adaptativo con respecto a los sistemas
ambientales en fuerte coherencia entre
formas de producción, organización sociocultural y patrones de gestión de los recursos
naturales.
Debido a su exquisitez y alto valor nutritivo,
combinado con la abundancia natural
y el conocimiento tradicional sobre sus
beneficios, se han realizado diversas
iniciativas para incentivar y promocionar su
recolección y cultivo. Esto fue acompañado
por la exposición del producto en diferentes
ferias locales, departamentales y nacionales,

buscando
posicionarla
comercialmente
como un producto nativo que beneficie a las
familias chiquitanas.
Actualmente existen alrededor de 800
hectáreas con almendra que han sido
cultivadas en sistemas agroforestales,
silvopastoriles y en menor grado como
monocultivos, principalmente en San
Ignacio de Velasco y Concepción. Estas
plantaciones han sido promocionadas por el
Proyecto PAR (Proyecto de Alianza Rural del
Ministerio de de Desarrollo Rural y Tierras MDRyT), la Asociación de Mancomunidades
y la Asociación de Grupos Mancomunados
de Trabajo (MINGA). Los últimos años
apoyaron intensamente el Fondo Nacional

Árbol de almendra de 3 años en San Antonio de Tacoó plantado entre plátanos como parte de un sistema de producción.

Hojas y fruto de almendra chiquitana en época de maduración.
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Frutos partidos mostrando la semilla y mesocarpio,
tradicionalmente llamado jane.

Árbol de almendra en un patio típico de la Chiquitanía.

de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE) y La
Fundación para la Conservación del Bosque
Chiquitano (FCBC).

la producción y lograr un rendimiento más
uniforme que permita hacer una estimación
de volúmenes.

Con la información de varias instituciones, Buscando este objetivo, se ha definido tres
el proyecto PROBOSQUE ha elaborado un líneas de trabajo:
registro de 52 comunidades productoras
de almendra en áreas naturales como
La selección de material vegetal basada
pampamonte, arboledas y árboles dispersos
en la observación de árboles silvestres
en las comunidades de San Ignacio de Velasco
que combinen buena producción y frutos
y Concepción. El área de distribución de
grandes.
árboles adultos productivos de almendra es
amplia. Por ejemplo, en solo 8 comunidades,
El injerto, como una técnica de bajo
llega a cubrir un total de 19.200 hectáreas
costo, fácil de aprender y que genera
(Pinell, 2018, pág. 14).
resultados a corto plazo, por lo tanto, con
potencial de ser altamente replicable.
Desde que se inició la promoción de
la almendra enfocada a la producción y
El manejo de las plantaciones como un
comercialización
masiva,
recolectores
conjunto de técnicas que está enfocado
almendreros y técnicos han observado que
exclusivamente a la producción masiva y
este árbol, tanto silvestre como cultivado,
constante. Consiste en prácticas como:
tiene una producción muy irregular. Esto
podas de formación, abonado, raleo
no garantiza una producción constante
(en caso del manejo de la regeneración
para satisfacer las necesidades de los
natural) y control de plagas y
productores y cumplir la demanda existente.
enfermedades de las plantas cultivadas.
Ante este problema, se ve necesario mejorar
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Juan Romero, experto en injertos explicando a Don
Agustín Masaí, comunario de Motacusito, la forma
de preparar y hacer un corte para injertar.

Plantaciones de almendra en filas asociadas con piña.

Campos de acción para el injerto y manejo de la almendra

Plantaciones

Regeneración natural

Identificación de plantaciones

Identificación de manchas

Identificar diferentes sistemas
de plantaciones (agroforestales,
silvopastoriles)
Analizar el manejo de las plantaciones

Mejoramiento mediante injerto
Qué, cómo es y para qué sirve el injerto
Condiciones para injertar
Tipos de injerto (púa lateral y corona)
Cuidados después del injerto
Manejo

Poda de formación, sanitaria y recepa
Limpieza
Control de plagas y enfermedades
Abonamiento
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Delimitación de la regeneración natural
Cuantificación de la regeneración natural
Protección de la regeneración natural

Manejo de la regeneración natural

Limpieza
Raleo
Apertura del dosel
Poda de formación, sanitaria y recepa
Mejoramiento mediante injerto
Control de plagas y enfermedades

ACOMPAÑAMIENTO

ACOMPAÑAMIENTO

Enfoque para el cultivo de la almendra chiquitana

Árbol seleccionado para fuente de semillas y/o varetas
para los injertos. Detalle del código utilizado para registrar
y monitorear el árbol seleccionado.

15

Árbol vigoroso y bien formado.
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Ramas saludables sin enfermedades o plagas.

Semillas de almendra chiquitana diferentes procedencias
mostrando tamaños, color y sanidad.

Frutos de diferentes tamaños donde se puede ver la gran
diferencia que existe.
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Injertos

L

a almendra se reproduce naturalmente
por semilla (vía sexual). También se
ha reproducido en forma experimental
por medios asexuales (estacas o cultivos de
tejidos in vitro).
Existen técnicas de multiplicación “artificial”
o asexual que permiten conservar las
características originales de una variedad
obtenida por vía sexual o mutaciones. Estas
a la vez aseguran que estas cualidades se
repitan lo más fielmente posible.
Se conocen varias formas de multiplicación
asexual: vía estacas, acodos, micro
propagación e injertos. Actualmente los
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árboles frutales y de nueces de producción
comercial, se multiplican por vía asexual.

¿Qué es un injerto y cómo funciona?
Es una técnica de multiplicación vegetativa
artificial que implica acoplar una porción de
tejido sobre otra ya asentada, de tal manera
que ambos organismos crezcan como una

sola planta. Consiste en colocar una parte de
la rama con yema (vareta) procedente de una
planta con buenas características productivas,
sobre otra de buenas características de
adaptación al suelo (pie). De esta forma, se

genera una "soldadura" y flujo de savia entre
ambas partes, constituyéndose finalmente
una sola planta, capaz de crecer, desarrollarse
y producir.

Partes importantes de un tallo
Corteza
Es la capa más externa de los
tallos (cáscara) y de raíces
de plantas leñosas como los
árboles. Cubre y protege la
madera y consiste de tres capas,
el felógeno, el floema y el
cambium vascular.
Cambium
Es el tejido encargado del
crecimiento de la planta en grosor.
Está situado entre la corteza y el leño.
Se compone por una capa única de células
que se reproducen activamente. El cambium
da origen al Xilema (leño, tejido muerto) y
Floema (tejido vivo) y se encuentra entre los
dos, tanto en el tallo como en la raíz.

Principales partes del tallo. Se destaca la importancia del
Cambium, un tejido pegajoso que debe ser cuidadosamente
protegido para que tanto en el pie como en la vareta, se
una el Cambium y formen exitosamente un injerto robusto y
saludable. (Fuente: Moya, C. (2010) y Edición propia)

Parte leñosa
Es la parte de la planta que contiene
madera. Está principalmente compuesta por
estructuras de celulosa y de lignina, que dan
soporte al sistema vascular de movimientos
de agua y de nutrientes desde las raíces
hasta las hojas, y azúcares (fotosintatos)
desde las hojas hasta el resto de la planta.
Muchas plantas leñosas forman nuevas
capas de este tejido cada año, con lo que se
incrementa el diámetro de su tronco.
Savia

conducción de las plantas (xilema o
floema). La savia transportada por el xilema
consiste principalmente en agua, elementos
minerales, reguladores de crecimiento y
otras sustancias que se hallan en disolución.
El transporte de esta savia se produce desde
las raíces de la planta hasta las hojas por
los tubos leñosos. La savia elaborada es
transportada por el floema desde su lugar
de formación, hojas y tallos verdes, hacia
la raíz y está compuesta principalmente por
nutrientes.

Es el líquido transportado por los tejidos de
11

Pasos principales para realizar un injerto

Corte en el pie.

Corte de la vareta
de frente.

Corte de la vareta
vista de perfil.

Vareta colocada
sobre el pie.

Envoltura completa de
la vareta.

Ilustración de los pasos principales para realizar injerto de púa lateral, uno de los tipos de injertos más comunes y probado
con éxito en la almendra chiquitana.

Objetivos del injerto
Un injerto puede tener diversos usos, sin embargo, para la almendra chiquitana, el objetivo
es mejorar la producción, formando cultivos altamente productivos. Por lo tanto, mediante la
realización de injertos en la almendra se busca lo siguiente:
Conservar
las
características
genotípicas de la planta madre

Producción de frutos de excelente
calidad comercial (tamaño y forma)

Uniformización de la plantación lo
que facilita la asociación con otras
especies (tamaño de los árboles)

Adaptación a las condiciones de suelo
tales como: salinidad, pH y fertilidad
Mayor población por hectárea

Precocidad en cuanto al inicio de
producción (adelantar la producción)
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Características genotípicas

pH

Se refieren a la información genética que
posee una planta u otro organismo que
determina las propiedades que se transfieren al propagarse la misma especie.

Es el factor que indica el grado de acidez
de una solución, en este caso del suelo
que determina la disponibilidad de nutrientes para la planta.

Partes de un injerto
La parte superior del injerto es la vareta que se
fija al pie para que se desarrolle y produzca los
frutos deseados. La vareta crecerá formando
la estructura del árbol: tronco, ramas, hojas,
flores y frutos. Reproduce las características
más sobresalientes de la madre de donde se
obtiene, tanto de la fruta como del árbol.
La parte inferior es el "pie". Es la planta que
recibe a la vareta que aporta sus raíces al
conjunto. Tiene importancia por servir de
fijación al árbol y darle mayor o menor vigor.
Se encarga de dar o suministrar savia para
la producción de los nutrientes necesarios
para la vida de la planta. Representa la mitad
del futuro árbol, aunque no se lo vea, por lo
cual muchas veces no recibe la importancia
y atención que merece.

Vareta

Tipos de injerto
Los dos tipos de injerto que se describen,
ya han sido realizados en San Ignacio de
Velasco y tienen resultados comprobados en
su prendimiento, vigorosidad y crecimiento.
Injerto de púa lateral

Pie de
injerto
Partes principales
de un injerto de
púa lateral, mostrando la vareta y
el pie.

Para este tipo de injerto la vareta y el pie de injerto deben
tener idealmente el mismo grosor.
Primeramente, hay que preparar el pie (sacar hojas que
interfieran el lugar de injerto) y seleccionar la vareta a
ser usada.
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Luego hay que realizar un corte
en bisel a la vareta y un corte
diagonal al pie.

Corte en bisel al pie
Doña Candelaria Guasase de la comunidad 15 de Agosto haciendo el corte al pie.

Se coloca la vareta preparada en
el pie, teniendo mucho cuidado
de hacer coincidir el cambium de
ambos.

Don Avelino Alcócer de la comunidad
Villa Nueva cuidadosamente insertando la vareta en el pie.

Posteriormente se hace el
amarre del injerto con plástico
transparente de baja densidad
de 1 cm de espesor, amarrando
de abajo hacia arriba y cuidando
que no quede expuesto al aire
para evitar que entre humedad
o que la púa se seque. Este
injerto se debe controlar y
verificar el prendimiento a los
20 o 25 días.
El inicio del amarrado debe ser
bien fuerte para garantizar la
unión de la vareta en el pie.

14

Injerto de Corona

Al igual que con el injerto de púa lateral, para el injerto de Corona la
vareta y pie deben tener el mismo grosor. Se debe escoger la vareta,
se procede a realizar cortes en bisel ambos lados en forma de una
punta de lanza.
Vareta con
cortes en
punta de
lanza

Luego se corta el pie transversalmente y
se hace un corte abriendo por la mitad del
tallo.
Pie de injerto
con corte
transversal

Posteriormente se introduce la vareta hasta
que ambos cambium (vareta y pie de injerto)
coincidan y se realiza el amarre con plástico.
Debe ser protegido con un cucurucho de papel.

Se corta el pie a la mitad y luego se
coloca la vareta, tratando de hacer
coincidir el cambium de ambos

Se envuelve completamente el injerto
con plástico

El injerto es protegido por un cucurucho de papel para evitar el impacto
del sol.
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¿Cuáles son las condiciones que deben tener los pies de injerto?
El pie de injerto requiere menos exigencia
para su selección. Pueden ser plantines
producidos en viveros o de regeneración

natural, siempre y cuando se tomen en cuenta
los siguientes criterios para su selección:

El pie debe tener brotes tiernos, lo cual demuestra buena circulación de savia.
El entorno debe estar limpio.
El árbol usado para pie no debe tener plagas, enfermedades o daños físicos
(torcidos).
El tronco debe tener desde el grosor de un lapicero (0.5 cm) hasta de un
marcador (1.5 cm).
Mejores resultados se obtienen injertando pies de entre medio metro a un
metro de altura.

Pie de injerto con las condiciones ideales en la comunidad
Mercedes de las Minas.

Don Avelino Alcócer, comunario de Villa Nueva comprobando el grosor ideal para injertar.

El grosor no debe pasar el grosor de
un marcador (1,5 cm).
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¿Cuáles son las condiciones que deben tener las plantas madres?
La planta madre de donde provienen las
varetas debe ser producto de una selección
exhaustiva basada en observaciones
locales y monitoreo de la producción. Estos
árboles pueden ser cultivados o encontrarse
en estado silvestre. Los criterios técnicos
para su selección son:
Árboles sobresalientes por su alta y
constante productividad, con frutos
grandes y vigorosos (cada año con
buena producción)
Tener semillas grandes y llenas (que no
sean arrugadas)
Estar sanos,
enfermedades

libre

de

plagas

y

Época para injertar
La época idónea para injertar depende de
las primeras lluvias. Normalmente en la
Chiquitanía, es entre septiembre y octubre,
que es cuando hay una mayor disponibilidad
de varetas aptas. Sin embargo, se puede
injertar al final de la época de lluvias (marzoabril) para lo cual se debe inducir la producción
de ramas vareteras, haciendo anillados a la
corteza un mes antes del injerto.

Anillado de la corteza que
se realiza un mes antes
del final de la época seca
(marzo-abril). El anillado
induce a la producción de
varetas vigorosas.
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Tanto en los chacos como en áreas cercanas a las viviendas rurales se pueden encontrar plantas de regeneración
natural que se pueden utilizar como pie de injerto.

¿De qué parte del árbol madre se debe extraer las varetas?
Idealmente las varetas deben ser extraídas de la mitad de la copa del árbol. No se usan las
que están en la base o en parte superior de la copa. Se eligen ramas laterales y se extraen las
puntas que tengan vigor. El color verde retoño es un indicador de varetas vigorosas.

Árbol madre indicando el espacio ideal para obtener las varetas
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Preparación de varetas. Se limpia las hojas hasta obtener varetas vigorosas y con yemas foliares sanas y nuevas

Yema foliar nueva

¿Cómo tienen que ser las varetas al momento de extraerlas?
Las varetas deben estar en su fase inicial de
aparición de los primeros brotes, lo cual se
ve claramente al notarse las yemas foliares.
No es bueno utilizar aquellas que ya han
brotado, puesto que ya no tienen el vigor
para poder aguantar cierto periodo de tiempo
hasta que exista cicatrización de la herida
y pueda haber circulación de la savia que
permita sobrevivir al injerto.

Varetas cortadas con el tamaño requerido para ser injertadas (15 a 30 cm de largo y 0,5 a 1,5 cm de grosor)

Las varetas deben ser cuidadosamente
cortadas a un tamaño de 15 a 30 cm de largo
y 0.5 a 1.5 cm de grosor. Deben ser limpiadas
y estar libres de plagas, enfermedades
o daños físicos. Para transportarlas hay
que envolverlas en periódico húmedo y
colocarlas en una bolsa de plástico. Deben
ser depositadas en conservadoras de
plastoformo, si es posible con un poco de
hielo.

Las varetas deben ser cuidadosamente limpiadas y envueltas
en papel periódico húmedo para que no se sequen.

19

Cuidados y seguimiento después del injerto
En caso de ataque de hormigas o tucuras,
se debe controlar con cipermetrina a razón
de 0.5 cc por litro de agua o usar sulfocálcico
(ver sección manejo en la página 30) a razón
de 1 litro por 20 litros de agua, para evitar que
los insectos corten el plástico para amarre de

los injertos. En caso de no haber humedad en
el suelo, se debe regar las plantas injertadas
cada dos días teniendo cuidado de no mojar
la zona del injerto.

Copa de pie
podada
Una vez verificado el prendimiento del injerto al
cabo de 25 días, se procede a podar la mitad
de la copa del pie de injerto.

Injerto de aproximadamente
3 meses con la copa del pie
podada.

Pie de injerto

Injerto

Cuando el brote del injerto ha alcanzado una altura entre
20 y 30 cm con hojas bien formadas, hay que hacer un
corte del pie a unos 10 cm por encima del injerto. Al cabo
de 3 meses después del
último corte se procede
a cortar el pie al nivel
del injerto (al ras del
injerto).
Se corta las ramas restantes del pie para direccionar
la circulación de savia al
injerto.

Pie sin ramas ni hojas e injerto vigorosamente formado.
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Herramientas y materiales
para la realización de injertos

Cuchilla bien fila

Serrucho podador

Tijera de podar

Bolsa plástica transparente de baja
densidad (para amarre del injerto)

Protección de polietileno (bolsas de
bolo, para proteger injerto)

Lija de agua No. 300, 500 ó 600 (para
afilar la cuchilla)

Papel periódico (para envolver y mantener humedad de varetas)

Conservadora de plastoformo (para
transporte de varetas)

Desinfectante para varetas (lavandina)

Cal

Brochas

Sulfato de cobre o ceniza para evitar
infecciones en los cortes
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Manejo de la regeneración natural
de la almendra chiquitana

L
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a regeneración natural de la almendra
chiquitana, son las plantas que crecen
naturalmente en arboledas, chacos,
barbechos, pastisales, potreros u otras áreas
cercanas a las viviendas. En los municipios
de Concepción y San Ignacio de Velasco es

abundante y se ha comprobado que estas
plantas están mejor adaptadas al terreno.
Crecen y producen mucho más rápido que
las almendras cultivadas y no requieren
esfuerzo alguno para su reproducción.

Leiner Mayser (técnico del proyecto PROBOSQUE) verificando
la cantidad y tamaño de frutos de una almendra de regeneración natural en un patio de una casa en la comunidad
Candelaria.

Don Jaime Humaza de la comunidad Candelaria mostrando
orgullosamente su almendra de regeneración natural en la
entrada principal de su casa.

En los patios de las casas se puede encontrar almendra de diferentes tamaños creciendo naturalmente. En muchos casos
ya en plena producción.

La regeneración natural de almendra chiquitana es muy abundante en áreas marginales como orillas de caminos, especialmente en aquellas áreas recién desmontadas o quemadas. Las arboledas cercanas a las comunidades es su área de
crecimiento natural.

A pesar del gran potencial para producir
almendra y contribuir a la economía y a la
diversificación productiva de las comunidades
recolectoras, el manejo de la regeneración
natural no ha recibido la atención debida por
organizaciones de asistencia técnica.
Para incluir la regeneración natural de la
almendra chiquitana como área de producción
y lograr rodales naturales productivos se
sugiere los siguientes pasos:
1) Identificar, proteger y desyerbar las
manchas existentes de almendra (brotes,
plántulas y juveniles) que se encuentran
en los diferentes sitios.

2) En caso que las manchas de almendra
natural sean demasiado densas, es
necesario realizar raleos. La almendra
precisa plena exposición al sol en toda
su fase de crecimiento, por eso se debe
eliminar los individuos enfermos o de mala
calidad. Asimismo, limpiar los matorrales
de otras especies dejando las plantas con
mejor forma, vigor y salud.
La distancia ideal que se debe dejar
entre individuos varía de acuerdo al
tamaño de la almendra: para plántulas
de 50 centímetros a 2 metros de altura
distancias de 7 metros; para juveniles de 2
a 5 metros de altura, dejar distancias entre
8 a 10 metros.
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Regeneración natural de almendra chiquitana. Manchas densas o tupidas de almendra en áreas urbanas como en arboledas
son muy comunes. En ellas es necesario la realización de raleos.

Especialmente después de incendios o chaqueos aparecen abundantemente brotes nuevos, los cuales pueden ser usados
como pie para injertos.

3) Si se quiere realizar injertos en las
almendras de regeneración natural, hay
que tomar en cuenta los siguientes criterios
para su selección:
a) Deben tener un grosor del tallo de
entre 0.5 cm a 1.5 cm (entre el grosor
de un lapicero y un marcador).

Daney Dorado, pasante de PROBOSQUE, analizando si la
almendra puede ser usada como pie de injerto.

b) Deben tener idealmente una
altura entre 50 cm y 1 metro. Otras
características son detalladas en la
sección características indicadas en
"las condiciones que debe tener los
pies de injerto", en la página 16.
Nelson Lino, de la comunidad Bolívar Papayo explica los
tamaños ideales que debe tener la almendra para la realización de injertos.
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TÉCNICAS DE MANEJO
de la Almendra Chiquitana

L

as plantaciones de almendra chiquitana
han recibido poco seguimiento técnico
y acompañamiento a su desarrollo y
producción. De igual forma, las áreas de
regeneración natural no han sido manejadas
con fines de producción y aprovechamiento.
No han tenido intervención técnica de apoyo
a la producción de los árboles enfocada hacia
un objetivo productivo comercial.

Para lograr este objetivo, las plantas deben
ser acompañadas por un conjunto de
prácticas culturales que den las condiciones
para que puedan desarrollar todo su potencial
productivo. La mayoría de estas técnicas de
manejo pueden ser realizadas tanto para
plantaciones como para la regeneración
natural.
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Estas prácticas principalmente son:
Asociaciones de cultivo (densidad de
plantas)
Control de malezas
Raleos (teniendo como base el manejo
de la luz solar)
Podas
Control de plagas y enfermedades
Fertilización y abonamiento.

Sistemas de cultivo
Actualmente existen sistemas productivos
establecidos con almendra chiquitana,
principalmente agroforestales, que consisten
en la asociación con plantas perennes y
anuales que en un mismo espacio, conviven
y producen en diferentes escalas de tiempo.
El sistema más común en la Chiquitanía es
plátano, café, yuca y almendra, esta última
a una densidad de 10 x 10 metros, (100
plantas/ha) alineadas en líneas rectas. En
menor grado existen también sistemas
silvopastoriles, que son asociaciones de

pastos con la almendra en potreros. En estos
pastos nativos y cultivados, la distancia entre
almendra es de 16 m x 16 m (40 plantas/ha).
El sistema debe ser diseñado considerando
que el cultivo más importante es la almendra.
Es fundamental garantizarle la plena
disposición de luz solar durante toda su
fase del desarrollo. La almendra puede ser
asociada con cultivos estacionales, perennes
o semi perennes de especies de porte bajo,
durante varios años hasta que empiece a
producir.

Plantas Perennes
Son aquellas que viven y producen
por más de dos años. Algunos ejemplos de plantas perennes son los árboles frutales como cítricos, guanábana, acerola y otros. A diferencia,
las plantas anuales germinan, florecen, dan frutos y mueren en el curso
de un año o menos.

Sistema agroforestal de almendra con yuca y Sistema silvopastoril establecido. Lo más importante para el crecimiento de
plátano en la comunidad San Antonio de Tacoó. la almendra es dejar el espacio necesario para la entrada de sol en toda la
Se destaca el espacio que tiene la almendra para fase de su desarrollo.
recibir sol y la limpieza alrededor de la planta.
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Algunos problemas para el crecimiento de la almendra en plantaciones: Asociaciones con cultivos (por ejemplo café y plátano)
muy densos que no permite el crecimiento de ramas laterales y
la formación de copa circular o proporcionan mucha sombra a la
almendra plantada. Un ejemplo en parcela de Don David Pérez, de
la Comunidad Bolívar Papayo.

Plantación de almendra debidamente manejada,
con plena exposición al sol.

Control de malezas
Las malezas son un problema al inicio del
establecimiento del cultivo o para el desarrollo
de una planta de regeneración natural. Por
esto, se sugiere tener la tierra cultivada pero
siempre dejando espacio vital a la almendra.

es necesario mantener limpio 1 metro
alrededor de la planta. Si fuera posible,
es aconsejable sembrar leguminosas de
cobertura como frejol arbolito, frejol carioca,
maní y otras no leguminosas como piña,
camote, joco, sandía y papa walusa.

Especialmente después de realizar injertos,

Mancha natural tupida de almendra (2-3 metros de altura) en la comunidad Palmarito de la Frontera.

Mancha de plantines naturales (1 metro de altura) en una arboleda al lado de la comunidad Palmarito de la Frontera.
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Limpieza y raleo de una mancha pequeña de almendra chiquitana en la comunidad Mercedes de las Minas.

La almendra raleada a plena disposición del sol.

Raleos
En su área de crecimiento natural, que es
la arboleda o pampamonte, la almendra
chiquitana está expuesta a plena luz solar.
Por lo tanto, es fundamental tomar en cuenta
esto con las plantaciones, pero principalmente
cuando se maneja la regeneración natural.
Muchas manchas naturales de almendra de

diferentes edades se desarrollan muy densas
o tupidas, por lo que es necesario seleccionar
los mejores árboles y eliminar (ralear) los que
no sean utilizados. Esta selección va dirigida
a almendras naturales que sirvan como
futuros pies para injerto y/o a ejemplares más
grandes con los que se quiera hacer otro tipo
de manejo, como podas por ejemplo.

Poda sanitaria, se eliminan partes dañadas o enfermas para darle mayor vigor al árbol.

Poda
La poda es importante en todos los sistemas
productivos de árboles perennes, porque
da las condiciones para que la planta tenga
mejor desempeño en el aprovechamiento
de luz, agua y nutrientes. Su resultado es
una mayor productividad. En el caso de la
almendra, se busca una mayor cantidad de
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ramas, superficie de copa, follaje y porte bajo,
así como también cuidado en la sanidad de la
planta. Existen tres tipos de podas enfocadas
a este objetivo:
Poda de formación
Poda sanitaria
Recepa o poda baja

Podas de Formación
Esta poda es la más importante en todos los
árboles de acuerdo al propósito que tiene su
cultivo o manejo. En caso de almendra se
busca que la planta forme su estructura de
ramas primarias de manera bien distribuida
en torno al tronco principal y luego en cada
una las secundarias. El objetivo es activar
el crecimiento lateral buscando una mayor
proporción de masa foliar. Para tener una
buena estructura, es necesario estimular con
poda en el estado de plantín y así formar una
copa con estructura globosa o redondeada
con mayor expansión lateral.

Poda de formación en estado de plantín de la almendra chiquitana. El objetivo es formar ramas
laterales para tener una mayor cantidad de copa.

Poda sanitaria

Don David Pérez de la comunidad Bolívar Papayo realiza una
poda sanitaria en la almendra, eliminando una rama dañada
por hongos.

Es una práctica simple con el objetivo
de eliminar partes dañadas, ya
sean
causadas por daños físicos,
enfermedades o plagas. Es necesario
realizarla después de la cosecha, puesto
que quedan algunas ramas quebradas o
en mal estado por el peso de los frutos.
La poda sanitaria también disminuye el
riesgo de infección a otras partes de la
planta. En caso de podar plantas con
enfermedades, hay que tener cuidado
en el manejo de las herramientas al
pasar de la poda de un árbol a otro. Se
debe desinfectarlas con agua caliente
o lavandina disuelta para evitar que al
podar un árbol sano, este sea infectado.

Después de las podas es necesario aplicar sulfocálcico a la
parte podada para evitar la infección de hongos.
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Poda baja o recepa. Se realiza la poda a 20-30 cm del suelo a plantas improductivas o enfermas para conseguir nuevos
brotes, los cuales pueden ser utilizados también como pies de injerto.

Recepa o poda baja
Se realiza solamente cuando se tiene
plantas adultas enfermas, improductivas,
viejas y muy densas (estos dos últimos en
caso de manejo de regeneración natural).
Esta poda también puede estar orientada a
la sustitución de la copa a través del injerto.
Consiste en cortar el tronco principal a 20
o 30 cm del suelo quedando solamente el
tocón de donde emergen brotes nuevos para
injertar. Con esto se quiere lograr un nuevo
tejido que se convertirá en una nueva planta
para la producción, esperando mejores
resultados.
Una vez cortado el tronco, la herida debe ser
protegida con sulfato de cobre que se aplica
con una brocha después del corte. Se debe
realizar la poda al inicio de la época seca.
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Luego de la recepa o poda baja, hay que proteger el tocón
con sulfato de cobre para evitar ataque de hongos.

Comunario observando una almendra plantada hace 2 años
que fue atacada por cepes.
Hojas de almendras chiquitanas infestadas de Cochinilla.

Control de plagas
En caso de ataque severo de una plaga, se
debe usar productos no tóxicos como es el
caso de cipermetrina (grupo piretroide).
También se
pueden usar productos
elaborados de forma casera como los
sulfocálcicos. Para su preparación, se
mezcla 1 kg de cal viva con 1 kg de azufre
en 20 litros de agua y se hierve durante 40
minutos. Luego se deja enfriar y se envasa.

Este producto funciona como repelente de
insectos y como fungicida, además estimula
el crecimiento de la planta. La dosis de
aplicación con mochila es de 1 a 1.5 litros
de sulfocálcicos por 20 litros de agua
dependiendo de la gravedad del ataque.
Para la almendra chiquitana, no se conoce
hasta la fecha ninguna plaga agresiva.
La asociación con otros cultivos, ya sean
anuales o perennes, es una buena estrategia
de prevención.
Productores almendreros han observado
ataques del cujuchi o topo, un roedor
subterráneo que come las raíces y logra
derribar al árbol. No existen experiencias para
el control de esta plaga en la Chiquitanía,
sin embargo, el cujuchi es sensible a olores
fuertes por lo que, en caso de ataques
severos, se aconseja usar y asociar con
plantas aromáticas como cítricos.

El Cujuchi o topo que come las raíces de la almendra
hasta derribar la planta. (Reed, L. 2014)
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Hojas dañadas por la sarna y hongos.

Enfermedades
Hasta la fecha no se conocen enfermedades
que afecten de manera significativa la
producción en plantaciones de almendra. Sin
embargo, la enfermedad más común es la
sarna, que deforma las hojas maduras pero
que no tiene incidencia significativa en el
desarrollo de la planta y la producción.
Para evitar que aparezcan brotes de
enfermedades en el cultivo de la almendra,
se recomienda realizar aplicaciones con
sulfato de cobre y sulfocálcicos, pues estos
dos productos protegen las hojas. No se
deben aplicar durante la floración, porque
producen aborto en las flores.

Hojas de almendra con la enfermedad de viruela.

Abonamiento y fertilización
Todos los cultivos extraen nutrientes del suelo
los cuales hay que reponer para mantener su
productividad. Para el efecto, se puede usar
abonos verdes como frejol de puerco, maní
forrajero nativo, guandul y frejol arbolito, los
cuales contribuyen con fósforo y nitrógeno a la
planta. Ambos nutrientes son fundamentales
para el desarrollo y la producción de frutas y
semillas.
También se puede aplicar abonos caseros
como estiércol de ganado, burros, caballos
y – cuando ya la planta está establecida
– el gallinazo (estiércol de gallina) bien
descompuesto.
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La fertilización se puede realizar también
mediante fertilizantes químicos que contengan
Nitrógeno, Fósforo y Potasio (NPK). En
plantas jóvenes se puede fertilizar con 10
a 20 gramos por planta, mientras que en
plantas adultas en producción con 100 a 200
gramos por planta / año. También se puede

usar bioestimuladores de crecimiento como
tierra vegetal (o humus), especialmente en
la fase inicial de desarrollo. Se debe usar de
300 a 500 gramos por planta. Para garantizar
mejores resultados hay que suministrarlos
en época de lluvia.

Otros fertilizantes foliares como el Biol se
pueden elaborar de forma casera. Para
su preparación se emplea un balde de 20
litros, donde se agrega estiércol fresco de
vacunos. Posteriormente, se añade agua,
leche, cascarás de frutas y otros desechos
orgánicos.
Luego se coloca a la tapa una manguera
para el desfogue de gases. El proceso
de maduración dura 40 días, después de
los que el producto puede ser usado por
aspersión del follaje de las plantas bajando
su concentración con agua.
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Hay aún un largo camino por recorrer y mucho que aprender para los almendreros chiquitanos. En la
foto un grupo de comunarios que participaron en la capacitación sobre injertos y manejo de la almendra
chiquitana.

Consideraciones finales
Hay un largo camino por recorrer. Lo presentado en esta cartilla técnica es una
pequeña contribución para apoyar a mejorar la productividad de la almendra
chiquitana para el beneficio de los hogares de las comunidades chiquitanas.
Existen alrededor de 800 hectáreas con almendra plantada en la chiquitanía, las
cuales pueden ser mejoradas con las técnicas presentadas. Sin embargo, se
ve un mayor potencial en la cantidad de almendra que crece naturalmente en
todas las comunidades recolectoras y que pueden ser manejadas y establecidas
mediante injertos y técnicas de manejo. Se tiene el dato de 19.200 hectáreas
identificadas solo en 8 de 52 comunidades recolectoras.
El manejo de estas áreas naturales que se encuentran en zonas marginales
pero muy cerca de las comunidades, da un valor cultural adicional que puede
resultar, a mediano y a largo plazo, en áreas naturales de almendra chiquitana
altamente productivas. Se espera que el conocimiento transmitido con esta
cartilla y las habilidades desarrolladas durante las capacitaciones de manejo e
injertos a comunidades almendreras, motive a productores chiquitanos para que
sean gestores de su propio desarrollo y bienestar.
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