




Breve Contexto 
Con el objetivo de incentivar y orientar a los predios ganaderos
de la chiquitania en la implementación de Sistemas Silvopastoriles
con árboles forestales, El CENTRO DE INVESTIGACIÓN
DE BOSQUES SECOS TROPICALES ALTA VISTA (CEBST-
AV) a través del Programa de Gestión del Conocimiento,
realizara la implementación de arreglos y técnicas para el
establecimiento de los Sistemas Silvopastoriles Chiquitanos,
según el objetivo de la plantación, características biofísicas del
sitio, las especies y las actividades requeridas, tanto para su
establecimiento como para su mantenimiento y manejo



Sistema Silvopastoril Chiquitano

• Sistema donde se integran pastos para ganado en una 

misma unidad de tierra, en asociación con árboles 

nativos de la chiquitania y cerrado, para madera, 

frutos, forraje, postes u otros.

•

• El sistema es una producción combinada que busca 

proporciona un mayor beneficio económico al 

productor maximizando y optimizando el uso del 

terreno de una forma más eco amigable y resiliente. 

Alimento estratégico para el ganado vacuno

Porque la Almendra 

Chiquitana ?



Pulpa o jane  (50 % del 

peso del fruto)

Proteínas:              7  %

Almidón:               38%

Azúcar:                   20 %

Fibra:                      30 %

Minerales:  Hierro, cobre, potasio

Maduración :  agosto y septiembre



Frutea en 

época seca
(Agosto y 

Septiembre)



Mejora la calidad de tu suelo:

Es leguminosa, ayuda fijar 

nitrógeno en el suelo.

Sus raíces quiebran 

estructuras y ayudan que no 

se compacte el suelo.

Las hojas cuando se 

descomponen en materia 

orgánica fertilizan el suelo.



Te va a crear un 

microclima para que el 

ganado no se estrese con 

el calor y cuando haya 

surazo se refugien.

En la época en que 

todos los árboles

han perdido su 

follaje, este árbol 

esta con hojas.



• Mitigación de efectos ambientales que genera 

la ganadería en la Región Chiquitana, 

disminuyendo la huella ambiental,

• Captura de dióxido de carbono,

• Conservación de la biodiversidad,

• Conservación del agua,

• Mejoramiento del microclima, mitigación de 

los efectos del cambio climático sobre la 

pastura y el ganado,



Además de todos 

estos beneficios, la 

semilla puede 

generar un ingreso 

económico 

adicional con la 

venta de sus 

semillas.



Rendimientos

1 buen árbol  =  1 bolsa de 

frutos

1 bolsa  =  1250  frutos

1250 frutos = 15 kg de 

pulpa

1250 frutos  =2,5 kg de 

semillas



30 % 
de cobertura de sombra

50 almendros /ha

750 kg de pulpa

285 kg de almidón, 

150 kg de azúcar, 250 

kg de fibra

65 kg de proteína

50 bolsas de 

almendra/ha

1500 kg de frutos = 

1500 bs 

125 kg de semillas = 

3750 bs





Selección de potrero 

de 6 hectáreas



Espaciamiento de 12 X 12

69 almendros/ha.



Se mejoró la textura y fertilidad del suelo, 



Protegió las plantas contra la acción del ganado (pisoteo)



- 5.4ha sup. potrero

- 0.8ha de cortinas

- 4.6ha de pasto

- 270 plantines

- Cada 12metros
- 12 años hasta adultos

- Copa 8m diámetro

- 1.4ha de sombra

PLANTACIÓN DE ALMENDRA CHIQUITANA



SANO MARCHITO MUY MARCHITO

CATEGORIAS DE EVALUACIÓN

- El plantín tiene todas las hojas

- El plantin tiene algunas hojas marchitas

- El plantin presenta rebrotes

- El plantín tiene solo la mitad de las hojas

- El plantin tiene solo algunas hojas

- El plantín no tiene ningúna hoja



RESULTADOS DE EVALUACIÓN

ESTABLECIMIENTO DE PLANTINES DE ALMENDRA
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RESULTADOS DE EVALUACIÓN

ESTABLECIMIENTO DE PLANTINES DE ALMENDRA



EVOLUCIÓN LUEGO DE UN AÑO



Como están protegidos hoy



DIAMETRO Y ALTURA DE LOS PLANTINES (4/8/2020)
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Altura de los plantines

3.6mm 22cm

Diámetro promedio Altura promedio

265 plantines



DIVISIÓN PRV EN POTREROS 230 PLANTINES, CADA 40 METROS








