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PORQUÉ NECESITAMOS IDENTIFICAR PLANTAS SUPERIORES DE
ALMENDRA CHIQUITANA?
1. La demanda supera enormemente a la capacidad de producción
silvestre, lo que conduce a la necesidad de cultivar
2. Las plantas silvestres presentan una gran diversidad en cuanto a
productividad y a cualidades de semillas. Desde una perspectiva
económica y comercial, el cultivo debe orientarse por las cualidades
más favorables.
3. Nos encontramos por tanto al inicio de un proceso de
domesticación, que buscará maximizar las cualidades favorables
presentes en el capital genético de la almendra.
4. Para esto se requiere contar con una base genética lo más amplia
posible, un capital de plantas que presenten cualidades superiores
respecto a crecimiento, precocidad, productividad, tamaño de
frutos y semillas, cualidades organolépticas de las semillas, etc, y
para cada uno de estos aspectos se requieren criterios

LA SEMILLA IDEAL
• Es lisa, regular y “gordita”
• Tiene 3 cm de largo, o más
• Pesa 2 g, o más
Al ser tostada es:
• Sabrosa y aromática
• Crocante pero blanda

Un caso de semillas fuera de serie….
Ejemplar único con semillas tricolores, en El Carmen, Concepción
A pesar de que las semillas son planas y arrugadas, tienen un
comportamiento particular al ser tostadas, y el patrón de separación de
la cascarilla es diferente al resto de las almendras

El fruto ideal
• 6 cm de largo, o más
• 60 g de peso total, o
más
• Menor relación
fruto/semilla
(actual:15/1)
• Mayor relación
pulpa/fruto (actual:
aprox 50%)
• Pulpa con más de
20% de azúcar y
menos taninos

Un fruto fuera de serie…

Los frutos grandes normales mide 6 cm, pero los del árbol C-PN-5 de
Panorama, Concepción, miden 8 cm, y sus semillas más de 3 cm.
A pesar de que sus semillas son irregulares y planas, y el árbol no es
muy productivo, tiene interés por el tamaño excepcional de los frutos

El árbol ideal
• Tiene una producción abundante
(mínimamente una bolsa de qq llena de
frutos sin pulpa, que equivale
aproximadamente a 1500 frutos)
• Producción estable, con poca variación
interanual (probable influencia de la
fertilidad, pero no totalmente)
• Tiene fuste largo (Mejor integración en
sistemas agroforestales y silvopastoriles y
mayor seguridad ante incendios)(Hay
influencia de la competencia o el manejo,
pero no total)
Sus hijos:
• tienen crecimiento rápido (1 metro x año o
más)(En parte esto puede depender de la
fertilidad del suelo, pero no completamente)
• Fructifican precozmente (a partir de los 3
años, en propagación por semillas)

Para iniciar un proceso de selección y mejoramiento se requiere una base
amplia de plantas madre, a las que se les haya hecho seguimiento durante
varios años.
No conocemos a ciencia cierta la influencia de la fertilidad del suelo en el
comportamiento de la planta

