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1. INTRODUCCIÓN

El Proyecto de Manejo Integral de Bosques de la Chiquitania (MIBC), ejecutado y financiado por el
Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE) está implementado las plantaciones de la
almendra chiquitana con más de 29 comunidades en los Municipios de Concepción, San Ignacio de
Velasco y Lomerío, el establecimiento de almendra chiquitana bajo diferentes sistemas productivos, para
mejorar y aumentar el potencial productivo, sea en plantaciones en sistemas agroforestales (SAF),
sistemas silvopastoriles (SSP) y sistemas de arborización comunal (SAC) (García C. 2015).

La almendra chiquitana (Dipteryx alataVoguel.) en el ámbito geográfico de la ejecución del proyecto es
considerada como una especie de múltiples beneficios, uno de ellos es la generación de ingresos
adicionales para los comunarios (rias) por la venta de la semilla o comúnmente llamada almendra
chiquitana, con creciente demanda comestible en el mercado cruceño, participando en la recolección y el
quebrado de la misma, principalmente mujeres y niños. Por otro lado, la pulpa del fruto es muy apetecida
y consumida por el ganado, además el árbol proporciona sombra al ganado en época seca. Ciertos
ganaderos dejan árboles en los campos de pastoreo por la sombra y el valor forrajero de los frutos y de
las hojas, que son ricas en calcio y fósforo (Herrera et al., 2009). La almendra usada en prácticas
agroforestales parece aumentar el nitrógeno y nutrientes tanto del suelo como del forraje que crece bajo
estos árboles (Sano, 2004). Por último se puede utilizar la semilla, la pulpa, la cáscara como combustible,
la madera y aceite medicinal.

La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) y la Asociación de Grupos de
Trabajo Mancomunados (MINGA) seleccionaron y marcaron árboles en distintas comunidades, por
características fenotípicas de sus frutos. En este sentido, para el presente estudio, se utilizaron lotes de
semillas de 17 procedencias conocidas de árboles semilleros y se hicieron análisis estadísticos de
comparación basados en el peso de las semillas.

2. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS PARA EL ESTUDIO

Hipótesis Nula (Ho): No existen diferencias significativas del peso de semillas de almendra chiquitana,
provenientes de 17 árboles semilleros cuya procedencia es conocida

Hipótesis Alterna (H1): Existen diferencias estadísticamente significativas del peso de semillas de
almendra chiquitana, provenientes de 17 árboles semilleros cuya procedencia es
conocida

3. MATERIALES Y MÉTODOS

Lotes de semilla de la almendra chiquitana fueron recolectadas de 17 árboles semilleros, tomando en
cuenta características físicas tales como: tamaño, color y forma de la semilla. Asimismo, se tomaron
muestras aleatoriamente de 15 semillas por procedencia, midiendo el largo, grosor y ancho de las semillas
y se pesaron en balanza electrónica.

Con el conjunto de datos obtenidos se obtuvo el promedio en peso por procedencia de semillas y  se
realizó un análisis de varianza (ANOVA) para determinar si existen diferencias significativas en cuanto al
peso de las semillas entre las 17 procedencias. Para determinar cuales procedencias son estadisticamente
diferentes se aplicó el test de Tukey a 0,001 de probabilidad.



4. RESULTADOS

Inicialmente se pesaron 15 semillas por lote de cada procedencia, el detalle del peso de las semillas
por procedencias se aprecia en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Peso (gr) de las semillas de almendra chiquitana (17 procedencias)
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1 2,4 1,3 1,6 1,9 1,5 1,8 2,3 1,3 1,4 1,6 2,3 1,1 1,4 2,4 1,5 1,9 2,3
2 2,3 1,6 1,7 1,4 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,4 2,1 1,4 1,8 2,4 2,1 2,2 2,2
3 2,4 1,6 1,5 2,2 1,8 1,6 1,8 1,8 2,1 1,3 1,9 1,4 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1
4 2,2 1,6 1,9 1,8 1,7 1,8 2,1 1,7 1,4 1,2 1,1 1,4 1,5 1,9 1,4 1,7 2,2
5 2,5 1,6 1,9 1,8 1,7 1,8 2,0 1,6 2,1 1,9 1,3 1,6 1,6 2,5 1,7 1,8 2,2
6 2,6 1,6 1,7 1,9 1,8 1,8 1,8 1,6 2,0 1,1 2,0 1,4 2,1 2,6 2,2 1,5 2,4
7 2,5 1,6 1,8 2,3 2,2 2,0 2,6 1,7 1,5 1,7 2,0 1,3 1,4 2,0 1,9 2,1 2,1
8 2,1 1,6 1,7 2,3 1,7 1,9 2,6 1,7 1,5 1,2 1,9 1,2 1,3 2,0 2,1 1,3 2,4
9 2,1 1,7 1,6 2,1 1,6 1,9 2,1 2,0 1,8 1,4 1,4 1,3 1,4 1,8 1,9 2,6 2,3

10 2,6 1,5 1,4 2,3 1,5 1,8 1,5 1,7 2,0 1,7 1,8 1,6 1,0 1,8 1,8 1,9 2,3
11 2,5 1,4 1,7 2,2 1,4 1,5 1,4 1,6 1,5 1,4 1,7 1,7 2,0 1,7 1,6 2,1 2,1
12 2,2 1,6 1,7 2,1 1,9 1,8 1,3 1,3 1,5 1,5 2,0 1,8 1,4 1,8 1,7 2,0 2,2
13 2,4 1,7 1,8 2,1 1,7 1,5 1,7 1,5 1,0 1,4 2,2 1,8 1,7 1,7 1,8 1,9 2,2
14 1,4 1,6 1,4 1,7 1,8 1,3 1,4 1,8 1,7 1,2 0,9 1,0 1,8 2,0 1,6 1,9 1,8
15 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 1,6 0,8 0,7 1,2 1,0 1,2 1,5 1,4 1,8 1,6 1,6 2,1

ANOVA (Análisis de varianza)

Se procesaron los datos del peso de las semillas a través de un Análisis de Varianza (ANOVA) (f= 10,84
(p<0,0001), mostrando que hay diferencias significativas para la variable peso de semillas entre las 17
procedencias. Por tanto, se rechaza la H0 y se acepta la hipótesis de que si existen diferencias
estadísticamente significativas en el peso de semillas, entre procedencias de almendra chiquitana.

Posteriormente, a través del método de comparación (Test Tukey), resultaron agrupaciones entre
procedencias y diferenciaciones entre grupos (asociadas por letras, ver Cuadro 2).

Cuadro 2. Analisis de varianza (ANOVA)



En la Figura 1 se puede distinguir de una manera más clara el comportamiento del peso de las semillas
de acuerdo el código de procedencia, indicando las diferencias significativas por letras. Las procedencias
que presentan una sola letra (tal es el caso de C-SRF-1 (A) y C-EC-2 (E)) presenta diferencias
estadísticamente significativas a las demás 15 procedencias. Sin embargo, entre códigos de procedencias
se percibe que hay grupos que no presentan diferencias significativas y también, se observa que hay
grupos de procedencias que difieren entre ellos.

Figura 1. Test de comparación de Tukey

5. CONCLUSIONES PRELIMINARES

El cuadro de análisis de ANOVA y la correspondiente comparación con el test de Tukey, permite conocer
las diferencias existentes en peso de las semillas de distinta procedencia, siendo estadísticamente
significativas entre ellas, por tanto se concluye rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. El
test de comparación permite identificar 5 grupos que tienen peso de la semilla similar entre sí, aunque
también presentan traslapes entre ellos. Se identifican grupos con similitud en peso de las semillas y
también diferencias entre procedencias, agrupadas mediante letras, por similitudes. Se aprecian que las
procedencias C-SRF-1 y S-M-2 presentan diferencias estadísticamente significativas con relación a las
otras, por ser procedencias con semillas de menor tamaño. Asimismo, las procedencias S-VN-1 y C-EC-
2 destacan por el mayor tamaño de sus semillas.

La alta variabilidad en cuanto al tamaño de las semillas y sus procedencias puede deberse a aspectos
ambientales, entre ellos la calidad del sitio y condiciones físicas que influyen en el peso de la semilla; pero
también puede deberse a características genéticas de esta especie.

Los mayores contrastes en cuanto a peso de semilla vienen del Municipio de Concepción, es decir aquellas
con código C-SRF-1 que corresponden a la Comunidad El Carmen, que son las de menor peso y aquellas
de mayor peso, con código C-EC-2 corresponden a la Comunidad Mercedes (propiedad San Rafaelito),
ambas localizadas al sur del mismo municipio.

Se aprecia una diferencia significativa en peso de aquellas semillas que presentaron menor peso con
aquellas de las procedencias que se destacaron en mayor peso, sin embargo, estas diferencias en cuanto
al peso y tamaño de las semillas, aun no son suficientes para determinar si tienen alguna influencia en la
calidad y crecimiento de las plantas en campo.



6. RECOMENDACIONES

Se debe realizar seguimiento a los plantines producidos a partir de semillas de distinta procedencia, para
determinar en campo, las diferencias en su crecimiento, producto de la variabilidad de las procedencias.

La correlación para las distintas procedencias de semillas, con el crecimiento de sus plantas en campo es
importante realizar, para determinar si el peso de la semilla es determinante en la calidad y crecimiento
de las plantas, en determinados sitios de plantación.
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