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Antecedentes

Aclareos de baja intensidad realizados anteriormente en áreas con 
regeneración muestran buenos resultados.

Dos tipos de formación, cerrado y bosque medio intercalado con pampa 
arbolada.

Altura media en el cerrado hasta 3.7 m, en bosque 8 m hasta 14
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Objetivo

Establecer parcelas de monitoreo en regeneración y arboles y registro de 
datos para medir la respuesta a tratamientos.

Estimar la abundancia en áreas donde se realiza la colecta de frutos y otras 
áreas con potencial.

Contar con una base de datos

11/5/21 Acá pueden cambiar el nombre de la persentación (Ver - Encabezado y pie de página)Page 4



Metodología

Regeneración natural

Definir áreas en donde se registra una abundancia importante de 
individuos de almendra.

Limpieza y aclareo de individuos en 1 ha (parcela con tratamiento) y 
testigo de 0.5 ha.

Registro y marcación de todos los individuos en  las categorías  latizal.

Registro y marcación de individuos en subparcelas de 20x20m (2) para 
brinzal, con tratamiento y 20x25 m como testigo.

Registro de coordenadas UTM de cada individuo.

11/5/21 Acá pueden cambiar el nombre de la persentación (Ver - Encabezado y pie de página)Page 5



Resultados de la instalación de parcelas de regeneración natural

1. Abundancia (No/ha) para brinzales y latizales en la C. Mercedes de las Minas

2. Estadísticos 
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Resultados 1 

 
Categoría 

Con tratamiento Testigo 
No/ha H promedio 

(cm) 
No/ha H promedio 

(cm) 
Latizales 245 161 284 173 
Brinzales 487 89 470 94 

 
 

Parametros estadisticos 

 
Latizales 

Con  
tratamiento 

Testigo 

Promedio (cm) 161 173 
Moda 130 130 
Mediana 150 162 
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Ubicación de las parcelas de monitoreo 
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Metodología
Arboles

Comunidad Villa Nueva

Trabajos anteriores definen esta zona de interés de conservación de la almendra 
chiquitana.

Ubicación de los árboles para aplicar el tratamiento de limpieza y aclareo, 
superficie intervenida 3.22 ha 

Se ha registrado 59 árboles, 38 seleccionados para aplicar tratamientos de 
limpieza (2.38 ha) y aclareo y 21 como testigo (0.84 ha) .

Medición de dap, altura, diámetro, posición de copa y calidad de copa.
Para ambos de registra posición geográfica (UTM)
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Resultados instalación de parcelas de monitoreo en árboles.
Comunidad Villa Nueva

1. Distribución
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Distribución. 

Parcela 
No 

de árboles Porcentaje 
Promedio 
DAP (cm) 

HC 
Promedio 

 (m) 

Con Tratamiento 38 64.4% 18.85 7.9 
Sin Tratamiento 21 35.6% 16.98 6.6 

 



Inventario
En las comunidades San Miguelito y Mercedes de las Minas, San Rafaelito y Villa 
Nueva. 

Se observan dos formaciones bien definidas. Cerrado y bosque medio y pampa 
arbolada. 

Se tomó como base la norma técnica N° 22/2006, se hicieron ajustes de acuerdo a la 
distribución natural de la especie y sin dejar de lado el objetivo principal del estudio, 
que es determinar el potencial de cosecha del fruto de Almendra chiquitana, teniendo 
siempre el cuidado de no apartarse de la metodología.

Resaltar dos formaciones, (1) una de arboleda (cerrado) densa con abundante 
presencia de almendra y otra de (2) bosque medio interrumpida por pampa arbolada y 
arboles de almendra escasos.
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1) Resultados
Arboleda (Cerrado)
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Abundancia (No/ha) en las tres unidades registradas 

San Miguelito 

Unidades 
muestra Brinzal Latizal Total  

1 67 285 352 
2 112 255 367 
3 123 237 360 
Promedio 101 259 359 

 

Mercedes de las Minas 

Unidad 
muestra Brinzal Latizal Total 

1 140 290 430 
2 82,5 417,5 500 
3 42,5 152,5 195 
Promedio 88 286 375 

 



1) Resultados
Arboleda (Cerrado)

1. Altura (cm)

11/5/21 Acá pueden cambiar el nombre de la persentación (Ver - Encabezado y pie de página)Page 12

Altura promedio general 

 
H 

promedio H max H min Moda Mediana 

Brinzal 88 120 30 120 90 
Latizal 174 400 130 150 170 

 



1) Resultados
Arboleda (Cerrado)
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1) Resultados
Arboleda (Cerrado)
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2) Resultados-bosque medio interrumpida por pampa arbolada y arboles de 
almendra escasos.
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Abundancia (ind/ha) de almendra chiquitana 

Comunidad 
Abundancia por hectárea de almendra chiquitana 

(Dipterix alata) 
Brinzal Latizal Fustal Árboles 

Villa Nueva 50 26 10 4 
San Rafaelito 74 39 13 4 

  

Altura promedio por estrato. 

Comunidad 

Altura promedio 

Brinzal (cm) Latizal (cm) Fustal (m) Árboles (m) 

Villa Nueva 65 190 8,3 10,6 
San Rafaelito 64,3 209,2 5,7 7,1 

 



2) Resultados-bosque medio interrumpida por pampa arbolada y arboles de 
almendra escasos.
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Área estimada para cosecha e intensidad de muestreo en cada comunidad 

Comunidad 
Área estimada para 

cosecha 
Ha 

Área de 
muestreo 

Ha 
Intensidad 

Mercedes de las Minas 121 1.2 1.0% 
Villa Nueva 326 2 0.6% 
San Rafaelito 369 3.6 1.0% 
San Miguelito 385 1.8 0.5% 
Total 1191 6.8 

  



2) Resultados-bosque medio interrumpida por pampa arbolada y arboles de 
almendra escasos.

1. Mapas de ubicación
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2) Resultados-bosque medio interrumpida por pampa arbolada y arboles de 
almendra escasos
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