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La Almendra Chiquitana (Dipteryx alata)
es una especie forestal típica del Bosque
Chiquitano, que ha alcanzado un interés
del mercado nacional e internacional. Su
alta demanda ha jalado paulatinamente
la cadena productiva, incentivando
la recolección de frutos, así como su
reproducción a partir de plantaciones
para el incremento de la productividad.

introducción

Conocida en el Brasil como Castaña de
Barú, esta almendra ha despertado el
interés internacional por sus excelentes
características nutricionales. Ante el
evidente crecimiento del mercado,
diversas iniciativas y proyectos han
abordado el apoyo la cadena productiva
como un producto forestal no maderable
que apoye los medios de vida de la
población, y permita la valorización la
bosque.
Bajo
esta
realidad,
el
Proyecto
PROBOSQUE II, ejecutado por el
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
(MMAyA) a través de la Dirección General
de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF),
la Cooperación Alemana a través de
la GIZ y los Gobiernos Autónomos
Municipales de Concepción, San Antonio
de Lomerío y San Ignacio de Velasco, se
encuentra apoyando diversos eslabones
de la cadena productiva de la Almendra
Chiquitana. Tanto tanto en procesos de
productivos reproducción y comprensión
de la especie, como en el fortalecimiento
de procesos que permitan el manejo del

recurso existente en los bosques.
Junto al proyecto, diversas iniciativas de
cooperación así como de carácter público
y privado, se encuentran desarrollando
estudios, avances técnicos y acciones
relacionadas a la cadena productiva
y de comercialización de Almendra
Chiquitana.
Buscando
establecer
espacios de conocimiento común y de
identificación de necesidades futuras,
el Proyecto incluyó en sus actividades
la generación de espacios de discusión
técnica y gestión de conocimientos de
muestra pública para apoyar la relación
comercial, que de igual forma permita
influir en la generación de capacidades
de actores locales.
Bajo esta lógica, junto a un grupo de
organizaciones e instituciones de apoyo
(Fundación para la Conervación del
Bosque Chiquitano - FCBC, la Fundación
Amigos de la Naturaleza (FAN), la
Universidad Autónoma Gabriel René
Moreno (UAGRM), 4 Ever Forest y la
empresa Canavalia, Servicios Verdes)
se organizó las Jornadas Técnicas sobre
Almendra Chiquitana entre el 22 y 23 de
abril de 2021.
A pesar de tener una agenda nutrida de
eventos a nivel presencial, finalmente las
circunstancias relacionadas a la pandemia
por COVID 19, obligaron a transformar la
reunión en un evento virtual de carácter
netamente técnico, el cual es resumido
en la presente memoria.
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antecedentes
La Almendra Chiquitana ha sido impulsada
por diferentes actores desde 2007 con
resultados variables y aprendiendo
continuamente en cada gestión.

2017 se rompe el récord de producción
y recolección de almendra. La entrada
de más actores en la compra dinamiza
el mercado y hace que el precio se
incremente plaulatinamente hasta Bs. 35
Desde un principio se evidencia su alta por kilo.
aceptación como Snack pero a la vez se
reconoce su limitación en los volúmenes La exportación de Baru desde Brasil jala
recolectados o producidos.
la producción en la chiquitania. En 2018
otros compradores internacionales se
Algunos
proyectos
impulsan
las hacen presentes en la región, no solo en
plantaciones de almendra en sistemas el acopio del producto, sino también con
agroforestales, donde destacan por la inversiones en plantaciones.
cantidad y por la duración, FONABOSQUE
y MINGA.
Las experiencias son dispersas, En años
anteriores se hicieron conversatorios
El impulso de comercialización es notorio (INIAF y FCBC) y mesas redondas donde
por parte de FCBC, pero a pesar de las se intercambiaron experiencias, pero sin
intervenciones y buena voluntad vuelve aterrizar en una priorización de acciones.
a chocar con la escasa producción. EN

objetivos
Intercambiar información relevante
a la cadena de agregación de valor
de la almendra chiquitana en la
fase de producción y acopio.

Desarrollar una ruta critica
de intervenciones para
potenciar la producción.
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a modo de conclusiones
Luego de dos días de trabajo y presentaciones se considera haber alcanzado los resultados buscados. Se tuvo un
interesante intercambio de información y conocimientos sobre la cadena de agregación de valor de la Almendra
Chiquitana. De igual forma se ha logrado establecer un listado de acciones (plan de acción prioritario) que
deberían desarrollarse para continuar el apoyo de diferentes organizaciones dentro de los cinco bloques técnicos
en que se dividió el evento. A modo conclusiones, se puede resaltar:
En relación a los mercados internacionales y nacionales,
está claro que a pesar de los esfuerzos realizados durante
los últimos años, la oferta de Almendra Chiquitana a
nivel nacional, no permite acercase a la demanda, que
continúa siendo el elemento principal que jala la cadena
productiva para incentivar su producción. Con el interés
internacional, es muy probable que nuevos actores
continúen interesándose en el aprovechamiento de la
Almendra Chiquitana en la región.

y los centros de acopio, demuestra que está relacionada
con las carreteras, lo que denota que existe aun un gran
potencial de recolección en áreas donde no ha sido
tradicionalmente cosechada, pudiendo aumentar los
volúmenes de cosecha.

Es muy interesante de igual forma la posibilidad del uso
de la especie para la recuperación de áreas degradadas
por incendios, en potreros en sistemas silvopastoriles o
en sistemas agroforestales. Existe un gran potencial al
La proyección para trabajar con la especie, ya sea respecto.
a través de un cultivo en sembradíos, plantaciones o
manejo de la regeneración natural, continúan siendo Es importante recalcar que el manejo o cultivo de la
alternativas viables para aumentar la producción. Almendra Chiquitana como especie autóctona con
Sin embargo se deberá continuar con las pruebas e interés comercial, debe realizarse en el marco de la
intercambios de cada institución que permita conocer biodiversidad existente y su relación en los ecosistemas
las experiencias de los otros, para recomendar las y las funciones ecosistémicas que cumplen en la Madre
técnicas más adecuadas o que se adapte mejor para Tierra en la Chiquitanía. Si bien se busca la mejora o
los objetivos buscados. La mejor para la reproducción cultivo a través de plantaciones, no se debería replicar
y que pueda ser más rentable en las comunidades o en un modelo de monocultivo que no está acorde con una
visión de desarrollo sostenible.
iniciativas.
En lo normativo, la Ley que propone San Ignacio de Se tienen varios desafíos y compromisos identificados
Velasco es bastante interesante para el apoyo y podría en los grupos de trabajo, entre ellos conformar una
ser replicada por otros municipios e incluso a nivel plataforma continua. Al respecto se tiene previsto
departamental. Pero también se vieron la necesidad desarrollar un evento adicional con un toque de
de revisar las directrices o normativas para obtener los comercialización. Esto está previsto en una segunda
CFOs para comercializar a gran escala. Existe un campo parte del encuentro, probablemente en junio del
donde se podría mejorar e intercambiar con otras presente año.
iniciativas en el norte del país con otros cultivos, para Se debe incentivar más el trabajo conjunto, no puntual
adaptar las normativas a futuro.
sino más institucional incluyendo a otros actores que
La distribución de la Almendra presentada por la FCBC están en la temática.
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