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Presentación del manual

Este manual pretende acompañar y guiar a las y los agricultores del Chaco boliviano 
en la aplicación de prácticas agrícolas para mejorar los rendimientos, la calidad y el 
acceso a mercados estables y responsables de cinco variedades de maní nativo. 

Se inicia con un rescate y sistematización de investigaciones y estudios específicos 
sobre maní, para luego recomendar prácticas con criterios de sustentabilidad 
en todas las fases del cultivo del maní: pre-siembra, siembra, manejo integral 
de plagas y enfermedades, cosecha y poscosecha. Las prácticas recomendadas 
resultan de cinco años de experiencia de AGRINUTS S.A. tanto en cultivos de maní 
propios en el norte de Santa Cruz y el Chaco boliviano, como en asistencia técnica y 
negociaciones directas con agricultores de los municipios de Lagunillas y Villa Vaca 
Guzmán como beneficiarios del proyecto “Abastecimiento Sostenible de Maní de 
Bolivia”. Estas prácticas consideran además el conocimiento de INTERSNACK en 
acciones vanguardistas de responsabilidad social empresarial y en la aplicación de 
tecnologías para mejorar la calidad del maní, como resultado de décadas de trabajo 
a nivel mundial en el sector del maní y las nueces. 

Con las prácticas recomendadas se espera promover: cultivos de maní 
económicamente rentables, bases para negociaciones con compradores lo más 
justas y transparentes posibles, y el menor impacto posible a los ecosistemas que 
soportan la vida. En síntesis, se espera que el manual sea un apoyo en la mejora de sus 
ingresos económicos bajo condiciones de sustentabilidad de los y las agricultores 
del Chaco boliviano, con la posibilidad de aplicar algunas prácticas también a otras 
ecoregiones.



¿Qué es INTERSNACK?

INTERSNACK es una empresa europea líder en la manufactura de snacks (bocaditos 
como papás fritas, nueces y maníes, horneados). Tiene varias marcas propias como 
KP, Pom-Bear y Chio, pero también vende productos a otras empresas proveedoras 
de los principales supermercados y marcas de snacks europeas. La producción anual 
alcanza las 500,000 toneladas. La empresa se caracteriza por efectuar compras 
responsables de los productos no manufacturados e ingredientes alrededor del 
mundo. INTERSNACK implementa una estrategia de sustentabilidad (denominada 
Buying into the future), otorgando un valor especial a la historia detrás del producto 
y a cómo llegan hasta la empresa. Esta estrategia está enfocada en los proveedores 
(agricultores, recolectores, etc.), el planeta y las utilidades de la empresa.

¿Qué es AGRINUTS S.A.?

AGRINUTS es una empresa boliviana de producción y comercialización de maní. 
Este producto es un alimento importante en Bolivia hace muchos años, aunque su 
producción se limitó a pequeña escala y solamente en algunas regiones. Desde el 
año 2010, AGRINUTS comercializa maní en grano de variedades nativas a mercados 
internacionales, habiendo implementado adaptativamente un paquete tecnológico 
que mejora los rendimientos en relación a otras tecnologías, garantiza la calidad del 
producto, reduce impactos negativos sobre los ecosistemas y compromete acciones 
de responsabilidad social empresarial.

¿Qué son los Proyectos Públicos Privado PPP?

La Cooperación Alemana a través del instrumento de Proyectos Público Privados 
dispone de fondos para la implementación de proyectos con empresas pequeñas 
y medianas a nivel local. Apoyamos a ideas creativas y sustentables para generar 
efectos positivos sobre el desarrollo económico y social. La Cooperación Alemana 
cofinancia inversiones del sector privado que promueven la responsabilidad social 
empresarial, fortalecimiento del desarrollo económico sustentable, entre otros 
ámbitos.

Uso del manual

-    El manual contiene texto apoyado con  ilustraciones,fotografías, e íconos. 

-    También contiene información en cuadros, clasificados según sea: 

   BPA: Buenas Prácticas Agrícolas

   Notas

   Advertencia

   Atención

-    En el bolsillo de la contratapa se incluyen fichas de las 5 variedades de maní     
      nativo (boliviano) más producidas y comercializadas. 
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9El maní

La importancia del maní        
como alimento
El maní es una planta anual de la familia de las leguminosas, nativa 
del sur de Bolivia y del noreste de Argentina, cuyos frutos son un ali-
mento muy apreciado. El maní nació en Bolivia. Los incas extendieron 
su cultivo a otras regiones sudamericanas y centroamericanas. En las 
tierras de Perú y México se cultiva hace más de 7000 años, y fue lle-
vado a Europa hace más de 500 años. Hoy el cultivo se ha extendido 
a muchos países, particularmente Estados Unidos, China e India, ante 
la elevada y creciente demanda por los múltiples usos del maní.

¿SABÍAS QUÉ...?

Se consume el maní con 
cáscara interna porque 
contiene resveratrol, 
que es un antioxidante 
que retarda el envejeci-
miento de las células del 
cuerpo humano.

Principales usos 
del maní

Cama o base  
para animales de 

granja (aves,  
ovejas, chivo, etc.)

Alimento de ganado
Abono

Propiedades  
nutricionales  

del maní

Bocaditos

Confitado,
chocolate  

y/o turrones

Mantequilla, aceite 
de cocina y 

cosmético, etc.

Sopa de maní, papas a 
la huancaína, postres, y 
otros platos de cocina.
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Beneficios del cultivo de  
maní para el agricultor

Genera más 
ingresos que 
otros cultivos

Se produce en 
suelos de baja 

fertilidad

Resistente a  
la sequía 

Fija nitrógeno del 
aire al suelo

Opción para 
la rotación de 

cultivos 

La planta de maní
Las flores de la planta de maní se transforman en clavos que descienden al suelo 
y se clavan para formar posteriormente las vainas. La planta de maní tiene las si-
guientes partes:

Hojas
(tetrafolio)

Embrión

Grano con  
cáscara o tegumento

Partes de  
la planta

Flor

Peciolo

Raíz pivotante

Pelos absorventes Raíz secundaria

Nódulos

Raíz secundaria

Cotiledón

Vaina (contiene 
hasta 5 granos)
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El maní en el mundo
El maní es cultivado y consumido en todo el planeta. El mapa ilus-
tra cómo China es el principal productor de maní, seguido de India 
y Estados Unidos. Europa es el mayor importador de maní, pa-
gando precios por encima del promedio mundial. Este mercado 
resulta atractivo para los países exportadores de maní de buena 
calidad.

Países con mayor producción 
(Año agrícola 2013-2014)

NIGERIA 
3 millones de  
toneladas

CHINA
16.97 millones de  
toneladas

INDIA
5.65 millones de  
toneladas

ARGENTINA 
1 millón de  
toneladas

BRASIL       
0.32 millones de  

toneladas

ESTADOS UNIDOS 
1.89 millones de  

toneladas

Fuente: http://apps.fas.usda.gov

¿SABÍAS QUE.....?

Las variedades del 
maní boliviano son muy 
apreciadas en mercados 
internacionales por su 
inigualable sabor y variada 
presentación en formas 
y colores, y su mayor 
tamaño en comparación 
al maní producido en el 
resto del mundo. Bolivia 
tiene el potencial de estar 
entre los principales países 
productores de maní.
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El maní en Bolivia
El maní cultivado fue el resultado del cruzamiento entre dos especies  silvestres: 
Arachis duranensis (parental materno) y Arachis ipaensis (parental paterno). La hi-
pótesis que Bolivia es el centro de origen del maní cultivado se fundamenta en la 
alta diversidad de razas primitivas y en la presencia de muchas variedades silves-
tres. Bolivia es hoy en día la principal fuente de materiales genéticos, riqueza valio-
sa para un constante mejoramiento de este cultivo, ante posibles enfermedades, 
sequías u otros factores adversos.

En Bolivia, el maní se cultiva en diferentes regiones, principalmente en el Chaco y 
áreas de transición, que se extiende por las tierras bajas del sureste del departa-
mento de Santa Cruz y del este de los departamentos de Chuquisaca y Tarija. 

Parental paternoParental materno
Arachis hypogaea

Chaco 
cruceño

Chaco 
chuquisaqueño

Chaco 
tarijeño

Municipios del chaco  
boliviano que producen maní

PARAGUAY

BRASILSanta Cruz

ARGENTINA
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Principales variedades  
de maní en Bolivia con  
mercado seguro
Existen decenas de variedades o ecotipos de maní en Bolivia, muchas 
de ellas producidas en el Chaco. Este manual solamente se enfoca en 
las 5 variedades más cultivadas en la región y que tienen acceso al 
mercado europeo (ver fichas): 

1. Guano de oveja, cartucho o chauchita

2. Overo bola

3. Bayo

4. Chiquitano o coloradito

5. Colorado de iboperenda 

Características generales de 
las 5 variedades de maní

¿SABÍAS QUE...?

El tipo de maní es una 
clasificación que está 
en función del ciclo de 
cultivo, hábito de creci-
miento y tipo de vaina. 
Las variedades overo 
bola, colorado, chiquita-
no y bayo son maní tipo 
Virginia, mientras que el 
guano de oveja es maní 
tipo Valencia. Ninguna 
de las 5 variedades co-
rresponde al maní tipo 
Runner, que es el más 
conocido y producido 
hoy en día en el planeta.

Hábito de crecimiento o “porte” 

Factor clave para  
definir la tecnología de cosecha:

Porte rastrero
Crecimiento horizontal con 
ramas cercanas al suelo.

• Bayo
• Chiquitano

Porte semirrastrero
Crecimiento semi-horizontal, 
algunas ramas paralelas al suelo.

• Overo bola

Porte erecto
Crecimiento vertical o en forma 
de arbusto pequeño.

• Colorado iboperenda
• Guano de oveja

Ciclo de crecimiento (desde la siembra hasta la cosecha) 
INTERMEDIO (135 a 150 días) o CORTO (90 días). El creci-
miento dependerá del tipo de suelo y de variables climáticas
(temperatura, humedad, precipitación). 

Época de siembra 

Sembrar considerando  que la cosecha 
se realice durante los meses de la 
época seca. 



Actividades y
labores agrícolas 

antes de la siembra 

2
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Condiciones para el  
cultivo del maní 

Factores ambientales 

Para cultivar maní se debe tomar en cuenta 4 factores ambientales: altitud, 
temperatura, disponibilidad de agua y tipo de suelos.

Condiciones óptimas de un  terreno 
y su entorno para  cultivar maní

Temperatura  0C 
La temperatura influye en la actividad de 
fotosíntesis de la planta, en la floración y 

desarrollo de las plantas. 

Altitud 

La altitud óptima para el cultivo de maní en 
el Chaco Boliviano es de 350 a 1300 metros 
sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).

En otras zonas de producción 
el maní es sembrado a  
alturas superiores a los  
1300 m.s.n.m.

Disponibilidad de agua 

El maní es resistente a la sequía, pero en se-
quías prolongadas se entorpece la capacidad 
del maní de fijar nitrógeno. 

Suelo 

Los suelos ideales para el cultivo de maní son el 
arenoso y franco-vvarenoso, pues contienen sufi-
ciente cal y materia orgánica.

El uso de suelo arcilloso no es recomendable para 
el cultivo porque limita el desarrollo de raíces y 
vainas.

El maní se desarrolla mejor en suelos con un pH 
ligeramente ácido (entre 6 y 7).

pH ácido                              pH alcalino

 neutro

Suelo arenoso o  
franco-arenoso

Suelo arcilloso 
no adecuado para 
el maní

La planta no puede 
desarrollarse adecua-
damente a menos de 
200 C.

Germinación 
óptima

30 - 34

máxima mínima

45 15

Crecimiento de planta
óptimamáxima mínima

20

Maduración
óptima

25 - 30

máxima mínima

34 10

milímetros cúbicos

milímetros cúbicos

Ciclo de desarrollo
de la planta

Días después
de la siembra

Variedad Requeriemiento
de agua mm

corto

intermedio

90 - 100

135 - 110

Grano de oveja
300  - 500

500  - 800

Overo bola

Colorado de Iboperenda

Bayo chiquitano
o coloradito

14 - 20

34 25 - 30

PH
5 60 7 14
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Elección del predio

Un predio o lote adecuado para el maní debe tener suelos sueltos, 
profundos, bien drenados, de textura arenosa o franco-arenosa, lige-
ramente ácidos. Estos suelos permiten el crecimiento de las raíces de 
la planta y garantizan el clavado (descenso de ginóforos y  enterrado 
de los clavos en el suelo) y el desarrollo de las vainas.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         

  Para una producción mecanizada, el predio debe tener además las        
siguientes características:

• Superficie plana y limpia; evitar predios con pedientes, canales 
presencia de raíces, troncos y plantas. 

• Cerco perimetral (alrededor) instalado y con buen mantenimiento.

• Disponibilidad de agua para el preparado de productos químicos 
para las fumigaciones.

• Disponibilidad de maquinaria adecuada a las variedades adaptadas   
al sitio.

• Caminos anchos y en buen estado.

NOTA

El maní se adapta a 
condiciones de sequía. 
La falta de riego no es 
una restricción para su 
cultivo. Sin embargo, 
el riego puede permitir 
siembras en diferentes 
épocas para disminuir 
riesgos. 

ADVERTENCIA

Los suelos muy areno-
sos almacenan poca 
agua y nutrientes: el 
cultivo será más sus-
ceptible a la sequía y a 
carencias nutricionales.

Tipos de suelos

ARENOSO
FRANCO 

ARENOSO
FRANCO ARCILLOSO

IMAGEN

 
TEXTURA %

Partículas entre 1 y 
2 mm de diámetro.

 
ARENA, LIMO 

ARCILLA

Partículas mayores 
a 0,05 y entre 1 mm 

de diámetro 
ARENA, LIMO 

ARCILLA

Partículas entre 
0,02 y 0,05 mm de 

diámetro

ARENA, LIMO 
ARCILLA

Partículas menores 
a 0,02 mm de 

diámetro

ARENA, LIMO 
ARCILLA

TIPOS DE 
PARTÍCULAS

RETENCIÓN DE 
HUMEDAD MUY PERMEABLE,  

BUEN DRENAJE SEMI-PERMEABLE SEMI-PERMEABLE

IMPERMEABLE, 
MAL DRENAJE, 

EL AGUA SE 
ENCHARCA

CARACTERÍSTICAS Poca materia 
orgánica, suelos 

pobres en fertilidad

Suelos de textura 
intermedia con 

tendencia a arena

Suelos que pre-
sentan plasticidad, 
forman terrones.
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Rotación de cultivos

Para un manejo adecuado de los suelos es imprescindible la rota-
ción de cultivos, que minimiza el deterioro del suelo y contribuye al 
control de malezas, enfermedades y plagas. En un mismo predio o 
lote, el maní debe rotar con otros cultivos anualmente, y volverse a 
sembrar al tercer o cuarto año. El maní es altamente sensible a los 
efectos de los cultivos que lo preceden en la rotación. Alternar maní 
con gramíneas (maíz, trigo, sorgo o pastos) es una opción adecuada. 
A continuación, un par de ejemplos de rotación de cultivos:  

NOTA

Evitar el “monoculti-
vo” de maní porque 
deteriora los suelos y 
genera más enferme-
dades en el cultivo. 
Esto resulta en una 
disminución de la pro-
ducción (rendimien-
tos) y un aumento de 
costos. 

maní

maíz

soja

trigo

frejol

sorgo

maní

maní

maízsojatrigo

maní

maíz

soja

trigo

frejol

sorgo

maní

maní

maízsojatrigo

2do año 
Trigo, sorgo u 
otra gramínea

1er año 
Maní de ciclo intermedio

4to año 
Maíz 

3er año 
Soya o frejol 

3er año
Maní (90 a 100 días) 
Sorgo 

4to año
Soya o frejol 

Trigo sorgo u otra gramínea 

2do año
Maíz

1er año
Maní de ciclo corto (75 días) 
Frejol 

Rotación para maní 
de ciclo corto

Rotación para maní  
de ciclo intermedio
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Preparación  
del suelo
Existen diversas técnicas de preparación del suelo. La selección de una 
dependerá de las 4 condiciones ambientales, del estado de conserva-
ción del suelo, de la disponibilidad de trabajadores, maquinaria y di-
nero. Cualquiera de las técnicas debe iniciarse 1 a 2 meses antes de la 
siembra, cuando el suelo está seco, para evitar nuevos crecimientos de 
malezas. A continuación exponemos las 3 técnicas más empleadas en 
el Chaco boliviano y una técnica con tendencia a ser más aplicada:

• Preparación manual

• Preparación a tracción animal

• Preparación mecanizada

• Labranza mínima

Ante la presencia de malezas y dependiendo del tamaño de éstas, se 
puede realizar un control de malezas previamente a la preparación del 
suelo, independientemente de la técnica aplicada.

ATENCIÓN

No es necesario que el 
suelo sea muy pre-
parado en la fase de 
“pre-siembra”,porque 
deja partículas muy finas 
(suelo mullido). Un labo-
reo innecesario del suelo 
resulta en procesos de 
erosión por viento y 
agua.

ADVERTENCIA

Antes de la preparación 
de suelos, en caso de 
uso del fuego para la 
habilitación del pre-
dio para el cultivo, se 
debe hacer una quema 
controlada (manejo ade-
cuado del fuego).

Nombre 
comercial

Ingrediente 
activo Acción

Malezas que 
controla

Dosis por 
hectárea

Momento de 
aplicación

Varios Glifosato Pre-siembra Malezas de hoja ancha y delgada 2,5 -4,5 
litros

Aplicación como 
barbecho químico antes 
de la siembra

Ferminine 2,4 D Pre-siembra Malezas de hoja ancha 0,5 - 1 
litros

Aplicación como 
barbecho químico antes 
de la siembra

Spider Diclosulam 84% Pre-emergente
Pre-siembra

Malezas de hoja ancha: chiori 
(Amaranthus quitensis), 
caruro (Gomphrena martiana), 
sanana (bidens pilosa), torito 
(Acanthospermum hispidum), 
natirilla (Ipomea sp), verdolaga 
(Portulaca olaracea), malva 
taporita; Guapurucillo (Solanum 
nigrum).

Malezas de hoja angosta: Pata 
de gallina (Digitaria spp) , pata 
de gallo (Eleusine Indica), cola de 
zorro (Eragrostis sp).

30 -40 
gramos

Aplicar después de la 
siembra y antes de la 
emergencia del cultivo y 
las malezas, sobre suelo 
en condiciones óptimas 
de humedad. Para un 
mejor control aplicar el 
mismo día de la siembra 
o máximo hasta 3 días 
después.

Tabla de productos químicos para el control de malezas
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Preparación mecanizada 
convencional 

La preparación del suelo manual consiste 
en la corta y quema de árboles, arbustos, 
malezas u otras plantas para habilitar pre-
dios que serán sembrados con el uso de 
azadón o herramienta llamada localmente 
“matraca”.

Es la técnica  más utilizada en el chaco bo-
liviano. La decisión de uso entre rastra o 
romeplow dependerá de cuán compacta-
do esté el suelo: mientras más compacto 
el suelo, se preferirá el uso de romeplow. La 
forma convencional de preparación es con 
1 pasada de romeplow y hasta 2 pasadas 
de rastra; esto tiene impactos negativos 
sobre la estructura del suelo en el tiempo 
(10 años). No se recomienda esta práctica 
en suelos inclinados (con pendiente) por su 
mayor afectación a la estructura de suelos.

La preparación de suelos a tracción animal 
utiliza un par de bueyes (yunta) aunque 
también suele usarse un caballo con peche-
ra y un arado como herramienta. 

Ambas técnicas generan una afectación media a la estructura del suelo, y demandan mu-
cho tiempo y esfuerzo manual

Preparación mecanizada 

Preparación del 
suelo manual 

Preparación del suelo 
a tracción animal

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

Si el agricultor opta por la técnica mecánica convencional, se recomienda que realice hasta 2 pasadas como 
máximo, preferentemente de rastra, para evitar mayores impactos negativos en el suelo. 

1ra pasada: de preferencia en suelo seco para un mejor control de la maleza.

2da pasada: después de una a dos lluvias justo antes de la siembra, y cuando la maleza tenga  
una altura entre 5 a 12 cm.

La preparación mecánica del suelo debe ser superficial, máximo 20 cm de profundidad, a fin de tener un 
piso de arado (parte dura del suelo que no se remueve) que posteriormente en la cosecha permita que las 
cuchillas de la arrancadora encuentren un tope y no se claven en capas más profundas del suelo. 

Rastra Romeplow
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Preparación mecanizada  
con labranza mínima 

Conocida también como «labranza de conservación», es una técnica de 
menor remoción del suelo en relación a tecnología convencional. Mi-
nimiza impactos negativos sobre las características físicas y químicas 
del suelo, e incluso, biológicas dependiendo del producto químico a 
utilizarse. Esta técnica se recomienda para parcelas de más de 10 hec-
táreas. Para lograr un aporte de nitrógeno en el suelo, es posible aplicar 
fertilizantes o utilizar el rastrojo de cultivos anteriores. La técnica emplea 
maquinaria y herbicidas.

La labranza mínima es un proceso que no sigue una receta, por lo que a         
continuación se presenta un ejemplo con ciertas pautas:

NOTA

Con un adecuado 
manejo de esta técni-
ca, se puede aumen-
tar el rendimiento 
de un cultivo y tener 
un suelo productivo 
aproximadamente 20 
años o más.

¿SABíAS QUE...?

El año 2012, Agrinuts S.A. hizo pruebas de siembra directa de maní en campos de Itaí (Departamento de Santa Cruz), 
demostrando la contribución de esta técnica a mantener la estructura y humedad en el suelo. En relación a cultivos 
instaurados en suelos con preparación convencional, en Itaí se obtuvieron rendimientos mayores en 200 a 300 kg/
ha, con un desarrollo uniforme de las plantas que no afectó las labores de la cosecha mecanizada. Además se observó 
un ciclo de desarrollo del cultivo 8 a 12 días más largo, lo que permitió a las plantas desarrollar granos más grandes.

Actividades guía de una labranza mínima  
para siembra directa del maní

AÑO 1 AÑO 2 en adelante
Cada 3 a 4 años de 

 acuerdo al suelo

Preparación  
del suelo

Remoción del suelo con romeplow 
o rastra, y nivelación con un tablón.

En suelos ya nivelados se emplea 
cultivadores -paratil o subsolador 
que dejan los residuos de la 
cosecha anterior sobre el suelo.

Ninguna actividad Uso de un cultivador (como 
primera labor cultural en la 
preparación del suelo) para 
prevenir  la compactación de 
suelos.

Manejo de 
malezas

Control de malezas (fumigación 
con herbicidas preemergentes y 
presiembra).

Manejo de la cobertura del anterior cultivo y control de malezas 
(fumigación con herbicidas preemergentes y presiembra). Antes, se puede 
picar la maleza o el rastrojo del cultivo anterior con un rolo (picador).

Siembra Siembra, una vez muerta la maleza.

Manejo de 
malezas

Otro control de malezas (fumigación con herbicidas).

Cosecha Cosecha oportuna.

Post-cosecha Siembra inmediata de otro cultivo para no dejar descubierto el suelo, aunque este no sea cosechado  
(ej: sorgo de corte).

Beneficios de la labranza mínima para siembra directa  
frente a la preparación convencional

• Mayor cantidad de agua que absorve y aprovecha el suelo.
• Menor erosión del suelo por agua y por viento.
• Mayor retención de materia orgánica y conservación de nutrientes en el suelo.
• No afecta el posterior clavado de ginóforos del cultivo, ni el arrancado de la planta.
• Mejores rendimientos de maní (t/ha).
• Disminución paulatina de costos de producción (Bs/ha).
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Preparación  
de la semilla
El maní destinado para semilla debe cosecharse separada-
mente del grano comercial y si es posible de forma manual.

Condiciones óptimas 
para almacenamiento

Tarimas  
Sirven como aislamiento térmico 
del suelo

Techos altos 
Favorecen la ventilación

Ventanas con malla milimétrica 
Favorecen la ventilación

Se recomienda el almacena-
miento en en ambientes techa-
dos, secos y bien ventilados, don-
de se realice un control necesario 
para evitar el ataque de roedores 
e insectos (polilla, gorgojo, etc.).

¿SABíAS QUE...?

La protección más adecuada para almacenar el maní es en su propia vaina y a una hume-
dad de hasta el 9%, así conserva mejor el poder de germinación como semilla.

ADVERTENCIA

La cosecha mecanizada 
puede generar daños a 
la semilla.

Bolsas tipo red 
Favorecen la ventilación
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Calidad de la semilla

Para el éxito del cultivo se debe emplear semilla con pureza genética y física, sana, 
con alto poder de germinación y alto vigor. 

Atributos de calidad de la semilla

• Pureza genética: semilla de una variedad de maní sin mezcla de otras 
variedades.

• Pureza física: semilla de maní sin impurezas (otras semillas de maleza, 
tierra, tallos, basura, etc.), que debe ser de al menos 98 %.

• Semilla sana: sin enfermedades, hongos o insectos.

• Poder de germinación: capacidad de la semilla para generar una nueva 
planta bajo condiciones favorables de desarrollo. Para el uso de una se-
milla de maní el poder de germinación recomendado es al menos 90%. 

• Vigor de la semilla: conjunto de atributos de la semilla que determinan 
una adecuada población de plantas bajo condiciones favorables y des-
favorables, ya que en el campo no siempre se dan las condiciones ópti-
mas de desarrollo. La prueba de vigor de semilla se realiza en laboratorio 
(prueba del tetrazolio). 

 

NOTA

En Bolivia, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) indica 4 categorías de semi-
lla, entre las que se recomienda la semilla certificada para el uso de los agricultores:

1. Semilla básica o de fundación: es el material genético más puro que sirve para de-
sarrollar una semilla de categoría registrada; solo se encuentra en los centros expe-
rimentales o de innovación.

2. Semilla registrada: material genéticamente puro, sirve de base para el desarrollo de 
la semilla certificada.

3. Semilla certificada: semilla que proviene de la registrada, es la de mayor acceso al 
productor.

4. Semilla fiscalizada o corriente: material señalado como varietalmente puro según los pro-
ductores; esta fuera del sistema de certificación.
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La prueba de germinación

Es muy importante porque da una pauta sobre el porcentaje de semilla que germi-
nará luego de la siembra, considerando condiciones de suelo y clima favorables. Se 
puede hacer una prueba con los siguientes pasos:

1. Pelar las vainas de maní hasta juntar 100 semillas (sin escoger).

2. Elegir un espacio de 1 m2 de suelo arenoso con acceso al sol de la maña-
na (la parcelita). Preparar el suelo con un azadón, luego nivele con la ayuda 
de una madera o superficie plana. Realice dos repeticiones para mayor se-
guridad. 

3. Sembrar 10 semillas en cada surco o hilera. Tapar las semillas con tierra 
y señalar los surcos con una marca para la evaluación posterior (palos).

4. Regar con agua la parcelita.

5. Después de 3 a 5 días de haber sembrado las 100 semillas, se verá que 
comienza a desarrollar la radícula.

6. Contar el número de semillas que nazcan y divida ese número entre las 
100 semillas. Por ejemplo: si de 100 semillas nacieron 93 semillas enton-
ces ese lote tendrá un poder germinativo (PG) del 93 %. 

7. En caso que queden semillas por nacer, esperar entre 2 a 3 días  
adicionales y sume el número de semillas que nazcan para completar el 
indicador del poder de germinación.  
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Buena Semilla Mala Semilla

• Pureza física: no contiene impurezas 
o semillas de malezas.

•  Sanidad: libre de enfermedades e 
insectos. 

•  Pureza varietal: sin mezcla de otras 
variedades de maní.

•  Poder de germinación: buena capa-
cidad de germinación mayor al 85%.

• Con categoría: de preferencia regis-
trada o certificada.

• Pureza física: contiene otros mate-
riales o semillas de malezas.

•  Sanidad: con enfermedades y pre-
sencia de insectos. 

•  Pureza varietal: con mezcla de otras 
variedades.

•  Poder de germinación: baja 
capacidad de germinación menor        
al 80%.

• Sin registro: de categoría.

NOTA

El tratamiento de semillas no mejora la calidad física ni genética de una semilla; solamente 
la protege del ataque de enfermedades e insectos presentes en el suelo.

El uso de semilla de alta calidad influye directamente sobre el éxito del cultivo 
y su rendimiento.

Tratamiento de la semilla para la siembra

Es la acción preventiva contra el ataque de enfermedades e insectos presentes 
en el suelo. La semilla recibe una aplicación de fungicidas e insecticidas en una 
mezcla con agua. 
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Productos y dosis recomendados para el 
tratamiento de semilla de maní

Tipo de 
producto

Nombre  
técnico del producto

Nombre  
comercial

Dosis  
(centímetros 

cúbicos por 100 
kg semilla)

Cantidad 
de agua 

para diluir el 
producto

Control sobre 
enfermedades/insectos

Fungicida

Fludioxonil+metalaxil-M MAXIM XL 100 cc 400 cc

Aspergillus sp.; Fusarium Fu-
sarium sp., Phytium (Phytium 
sp.), Rhizoctoniasis (Rhizocto-
nia sp.)

Pyraclostrobin +Metil 
tiofanato

ACRONIS 100 -150 cc 400 cc – 300 cc

Aspergillus sp.; Fusarium fu-
sarium sp., Alternaria (Alter-
naria alternate), Penicellium, 
Cladosporium sp.

Pyraclostrobin +Metil 
tiofanato+fipronil

ACRONIS 
TOP

100 cc 400 cc
Aspergillus sp.; Fusarium 
(fusarium sp.), Penicellum sp., 
Phytium (Phytium sp.).

Carboxin+thiram***
VITAVAX 

FLO
250 cc 250 cc- 400 cc

Aspergillus sp.; Fusarium sp., 
Sclerotinia, Phytium sp.

Carbendazim+thiram*** CURASEED 300-400 cc 350 -300 cc
Fusariosis (fusarium sp.) Rhi-
zoctoniasis,( Rhizoctonia sp.), 
Aspergillus.

Insecticida
Tiametoxam + 
Lambdacyalotrina

Cruiser 60 
FS

60 cc 450 cc
Gusano alambre, (Conoderus 
Spp) Hormigas (Atta sp.), chu-
padores pulgón. (Afhidae sp.).

Tiametoxam + 
Lambdacyalotrina

Cruiser 35 
FS

100 cc 400 cc
Picudos pulgón, hormigas, 
(Atta sp.)

Fipronil*** Klap 20 gr 0 cc
Cien pies, hormigas (Atta 
sp.), grillo topo (Grillotalpa 
grillotalpa).

Deslizante

Grafito mineral Grafito 200 gr 0 cc

Polvo deslizante, evita daño 
 mecánico en la sembradora, 
también sirve de aislante tér-
mico y hace más resistente la 
semilla en periodos de estrés 
hídrico. 

ADVERTENCIA

El agua es solamente un vehículo para lograr una buena cobertura del producto en la semilla y por lo 
tanto la cantidad empleada puede variar significativamente de acuerdo a las especificaciones y concen-
traciones de cada producto, además de la recomendación de un experto en el cultivo (asistente técnico). 
En vez de agua se pueden emplear productos promotores de crecimiento que favorecen el enraizamien-
to y la implantación rápida del cultivo.
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Métodos de mezcla en el tratamiento de semilla

En función a la cantidad de semilla que se requiera y a las posibilidades del agricultor, 
se recomienda que se elija uno de los siguientes métodos para mezclar uniforme-
mente la semilla con los productos químicos que la protejan luego de ser sembrada : 
máquina mezcladora, turril, o carpa.

Máquina mezcladora 

La máquina mezcladora funciona con motor eléctrico o 
con gasolina (combustión). Es suficiente que el motor 
tenga 1 caballo de fuerza (HP) y funcione a una corriente 
de 220 voltios. 

La capacidad promedio del tambor es de 25 kilogramos 
de semilla cantidad que se mezcla en 2 minutos. Se pue-
den mezclar 750 kilogramos por hora, aproximadamente 
6 mil kilogramos en una jornada de 8 horas de trabajo.

Turril

Un turril metálico de 200 litros puede adaptar-
se fácilmente para tener una mezcladora, incor-
porándole un eje central, aletas de mezclado y 
una compuerta de alimentación. 

Si bien el turril es grande, se recomienda tratar 
entre 25 a 40 kilogramos de semilla. El proceso 
de mezclado manual dura 2 minutos. Se pueden 
mezclar hasta 300 kilogramos por hora y 2,400 
kilogramos en una jornada de 8 horas (cálculo 
que considera un descanso de 3 minutos entre 
mezclas). 

Pasos para realizar el mezclado:

1. Vaciar 25 kilogramos de semilla 
en el tambor giratorio. 

2. Añadir la mezcla de fungicida + 
insecticida + agua. 

3. Encender la máquina en baja 
velocidad hasta que la semilla 
quede totalmente cubierta con 
la mezcla.  

4. Añadir el grafito mineral; (50 
gramos por 25 kilogramos de 
semilla) hasta lograr su distribu-
ción uniforme sobre la semilla. El 
grafito es un deslizante mineral, 
cuyo uso pretende evitar el daño 
mecánico a la semilla durante la 
siembra.

Pasos:

1. Vaciar la semilla en el turril. 

2. Añadir la mezcla fungicida + insec-
ticida + agua. 

3. Cerrar bien la compuerta del turril. 

 

4. Girar el turril con cuidado hasta 
lograr una mezcla uniforme. 

5. Añadir el grafito mineral
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Membrana de plástico

Método para mezclar volúmenes menores a 150 kilogramos. 

Pasos: 

1. Vaciar la semilla sobre una carpa de plástico. 

2. Rociar uniformemente la semilla con el producto 
químico (fungicida + insecticida + agua).

3. Entre dos personas se agarran los extremos de la 
carpa y se mezcla rápidamente. 

ADVERTENCIA

En cualquiera de los casos anteriores, se debe tomar medidas de seguridad para el manejo de produc-
tos químicos: 

• Todo el tiempo utilizar equipo de protección personal (guantes, overol o mandil, lentes, 
barbijo). 

• Después de emplear los productos químicos, guardarlos en un lugar seguro, ventilado, 
lejos del alcance de niños, con la correspondiente etiqueta y advertencia de CUIDADO. 
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Siembra del maní

Consideraciones para la siembra

Época de siembra

La elección del momento de siembra debe considerar: 

• Disponibilidad de agua en el suelo: En los predios sin riego, la 
siembra se realiza durante los primeros meses de la época de 
lluvias. 

• Ciclo de la variedad: La siembra de la variedad de ciclo corto 
(guano de oveja) permite que se siembre otro cultivo en el mis-
mo predio y campaña productiva (año agrícola).

Densidad de siembra

El maní se siembra generalmente en surcos (hileras), separadas 70 
centímetros entre sí, sin importar la variedad. La densidad de siembra 
del maní es el número de semillas a sembrarse por un metro lineal.

• Bajo rendimiento del cultivo, aunque en 
apariencia se observan plantas más gran-
des y más vainas por planta.

• Menor costo en insumos para tratamiento 
de semillas, pero mayor costo en control de 
malezas.

• Genera un cultivo ralo cuando la planta 
crece, con espacios entre plantas, que 
serán colonizados por malezas y competi-
rán por nutrientes con el maní. 

Baja densidad

1 metro lineal

Menos de 8 semillas

ATENCIÓN

En el Chaco boliviano 
la siembra inicia entre 
octubre y noviembre; y 
puede realizarse hasta 
mediados de diciembre, 
aunque en el caso de 
las variedades de ciclo 
corto se puede incluso 
sembrar a principios de 
enero.

BPA

En general las siem-
bras tempranas (con 
las primeras lluvias) 
influyen en obtener 
mayores rendimientos 
y mejor calidad del 
maní en relación a las 
siembras tardías. Se 
recomienda sembrar 
en sitios diferentes y 
utilizar variedades de 
ciclo corto e intermedio 
para diversificar riesgos, 
principalmente ante la 
variabilidad del clima

ADVERTENCIA

Para lograr una correcta distribución de las semillas en los surcos con la 
máquina sembradora es necesario clasificarlas por tamaño, previamente a la 
siembra.
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• Puede generar un rendimiento óptimo.

• Rápida cobertura del área sembrada 
por la planta una vez que crece, lo que 
protege al suelo de la erosión y evapo-
ración del agua.

• Menor competencia por nutrientes, 
agua y espacio con las malezas.

• La planta produce más vainas cerca de 
la raíz y del tallo principal.

• Maduración de frutos uniforme, deri-
vando en similares tamaños de vaina y 
calidades de granos. 

• Uso eficiente del suelo del predio.

• La planta captura mejor la energía 
solar (elemento que con el agua y los 
nutrientes son los que utiliza la planta 
para vivir y producir frutos).

• Puede generar un rendimiento alto, 
pero los costos en semilla e insumos 
para el tratamiento son altos también.

• Más hojas y tallos que aumentan el 
tiempo de secado de la planta luego del 
arrancado. 

• Mayores costos: servicios de maquina-
ria para la siembra y cosecha. 

Densidad adecuada u óptima 

Alta densidad

Más de 12 semillas

de 8 a 10 semillas
Chiquitano 
Bayo 
Colorado 
Overo

de 10 a 12 semillas
Guano

1 metro lineal

1 metro lineal

NOTA

La obtención de buenos rendimientos no de-
pende únicamente de una densidad óptima de 
siembra, sino también de la aplicación de bue-
nas prácticas en todo el ciclo.

BPA

Utilizar semilla con poder de germinación del 
90% y sembrarla a una profundidad de 4-7 cm. 
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El éxito del cultivo, medido por la cantidad de plantas que germinan, 
depende de la densidad de siembra, pero también de la temperatura 
y humedad del ambiente. 

La densidad de siembra recomendada por variedad es la siguiente:

Variedad
Número de semillas  

por metro lineal

Guano de oveja 10 a 12

Colorado Iboperenda 9 a 10

Overo, Bayo y Chiquitano 8 a 9

 Profundidad de siembra

La profundidad óptima de siembra en el suelo, para garantizar que las 
plantas emerjan o salgan a la superficie rápida y uniformemente, está 
entre 4 a 7 centímetros. Una siembra de maní a mayor profundidad 
puede ocasionar lo siguiente:

• Entre 20% y 30% de las plantas pueden no emerger (los 
cotiledones agotan sus reservas nutricionales), resultan-
do un cultivo con pocas plantas que tendrá rendimientos 
bajos. 

• Mayor exposición de la semilla al ataque de hongos e 
insectos.

• Maduración de vainas en diferentes tiempos y calidades, 
dificultando la cosecha.

Condiciones para la 
siembra mecánica 1 metro lineal 

de 8 a 12 semillas

70 cm  
entre surcos

Profundidad 
entre 4 y 7 cm

BPA

En caso de utilizarse una 
sembradora mecáni-
ca debe regularse la 
distribución de la semilla 
(entre 8 a 12 semillas por 
metro lineal, de acuerdo 
a la variedad).

ADVERTENCIA

La semilla de maní 
necesita un suelo cálido 
y húmedo para germi-
nar y emerger rápida-
mente. La temperatura 
del suelo a 4 cm de 
profundidad debe ser 
igual o mayor a 16 0C 
(grados centígrados), 
a la profundidad de 
siembra, durante 3 días 
consecutivos. 

NOTA

La densidad como la 
profundidad de siembra 
se regulan en la máquina 
sembradora.

ADVERTENCIA

Algunos productores 
siembran a una distancia 
entre surcos de hasta 
80 cm, sin embargo, 
la cosecha mecánica 
requiere que la distancia 
sea de 70 cm. 
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Técnicas de siembra

Siembra manual y a tracción animal 

Consiste en depositar manualmente las semillas al 
suelo, para luego cubrirlas con tierra empleando un 
azadón, una yunta o con el pie de un productor. 
Esta técnica se emplea en parcelas planas de hasta 
2 hectáreas, pero también en parcelas inclinadas 
donde la sembradora mecánica no puede trabajar. 
Se sueltan 2 a 3 semillas (siembra a golpe) cada 25 
centímetros aproximadamente, equivalente a un 
paso de una persona. 

Muchos productores siembran con herramientas 
simples que funcionan a tracción animal.

Desventajas de ambas técnicas: 

• Nacimiento de plantas no uniforme, porque  
 las semillas caen a diferentes profundidades,  
 lo que dificultará la cosecha.

• Requiere mucho trabajo manual. 

• En parcelas inclinadas ocasiona problemas de 
erosión y una pérdida acelerada de la fertili-
dad del suelo. 

Siembra Semimecanizada

Esta técnica es empleada en lugares donde no existe disponibilidad de sembradoras 
mecanizadas apropiadas para maní o en lotes ligeramente inclinados con superficies 
mayores a 5 hectáreas. La siembra se realiza con: 

• Surcadora + tractor para la apertura de surcos. 

• Trabajo manual para echar la semilla a los surcos, para luego taparla con tierra 
empleando el pie. También se puede tapar la semilla con la ayuda de una 
rastra. 

Desventajas:

• Deja la semilla a diferentes profundidades (factor que escapa al control del 
productor).

• Requiere mucho trabajo manual, lo que resulta en una siembra costosa.

25cm 25cm 25cm25cm

de 2 a 3 semillas por cada paso

 Siembra a tracción animal

Siembra con yunta
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Siembra mecanizada

Una sembradora mecánica apropiada es aquella que 
garantiza el nacimiento uniforme de semillas, por lo 
que debe ser capaz de: 

• Distribuir uniformemente entre 8 a 12 semillas 
por metro lineal.

• Respetar la distancia entre surcos de 70 cm.

• Sembrar a una profundidad regulable entre los 
4 a 7 centímetros. 

• Evitar daños a la semilla. La sembradora debe 
tener una “placa de plano inclinado”. 

El número de líneas dependerá de la forma y su-
perficie del predio, además de la elección de la téc-
nica de cosecha. Por ejemplo: una sembradora de 4 
líneas debe ser compatible con: 

a. arrancadora de 4 líneas y trilladora con 
cabezal para 4 líneas

b. arrancadora de 2 líneas y trilladora con 
cabezal de 2 líneas.

Las sembradoras disponibles en Bolivia que mejo-
res resultados han demostrado para las 5 varieda-
des son Fercam SP1 y Baldan versión antigua, con-
siderando ciertas adecuaciones:

Nombre  
de la 

sembradora Modelo Especificaciones

Versatilidad 
para otros 

cultivos
Adecuaciones requeridas 

para sembrar maní

Fercam SP1 De 4 surcos a 70 cm Soya, maíz 
sorgo, frejol

Tiene el plano inclinado, sólo 
se realiza el ensanchamien-
to de los orificios del plato 
distribuidor a: 

•  18 mm de diámetro para 
colorado, bayo, chiquitano 
y overo. 

• 16 mm de diámetro  
para guano 

Baldan Versión antigua; 
ya no se fabrica 
con este tren de 
siembra

De 4 surcos a 70 cm Maíz, frejol Adaptar la placa de distribu-
ción y los orificios del plato 
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Existen otras sembradoras para maní en Bolivia, pero no se tiene la suficiente expe-
riencia como para recomendarlas. La tecnología fabricada en el país aún no ha llegado 
a un nivel de desarrollo tecnológico adecuado. Las sembradoras fabricadas en otros 
países han sido enfocadas en el maní tipo runner, que no distribuyen uniformemente 
la semilla a pesar de adaptaciones hechas, no tienen placas de distribución con plano 
inclinado y tienen orificios y bajantes estrechos. Todo esto resulta en una incompa-
tibilidad con el tamaño de la semilla de las 5 variedades nativas en las que se enfoca 
este manual.

Regulación de la sembradora FERCAM SP 1 

BPA

En el Chaco boliviano se recomienda el uso de la sembradora FERCAM SP1 de 4 surcos o hileras, con 70 
cm de distancia entre líneas, de fabricación argentina, por las siguientes razones: 

• Disponibilidad en el mercado para su adquisición o alquiler de servicios. 
• Disponibilidad de repuestos, accesorios y asesoramiento técnico.
• Material de fabricación resistente.
• Se puede utilizar en otros cultivos (ejemplo: frejol, maíz, soya). 
• Es de uso sencillo para los operadores.
• Es más rentable sembrar con maquinaria que hacerlo manualmente.
• Se debe tomar en cuenta que para el uso de esta sembradora es necesario contar con un tractor de 

90 a 105 hp (caballos de fuerza) de potencia.

El uso de esta maquinaria también es adecuado para la siembra directa (luego de haber preparado el 
suelo con el método de labranza mínima), siempre y cuando la sembradora tenga un kit de discos de 
corte.

Paso 1. Nivelar la sembradora, ajustando los brazos del levante hidráulico del tractor, co-
nectando la extensión regulable del tercer punto al tractor.

Paso 2. Regular los marcadores , a partir del centro del tractor acorde a las distancias de 
siembra requeridas.

Paso 3. Revisar todos los carros de siembra. Los disparadores deben estar en posición 
correcta, al igual que las placas y platos de distribución.

p.1

p.2

p.3

p.3
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Paso 4. Revisar que la posición  de las ruedas tapadoras sea la misma en los 4 
carros de siembra. 

Paso 5. Ajustar  la profundidad de siembra , de acuerdo a la  humedad del 
suelo. Considerar que la profundidad óptima es 4 a 7 centímetros. 

Paso 6. Contando con la información del poder germinativo de la semilla se 
regula la densidad de siembra adecuada considerando: 

• Tipo de discos:

 › Discos tipo banana (orificios ovalados, distribuye más semilla). 

 › Discos normales (orificios redondos, distribuye menos semilla).

• Tamaños de engranajes de la cadena de mando:

 › Engranajes más pequeños: más vueltas y por lo tanto más semillas.

 › Engranajes más grandes: menos vueltas y por lo tanto menos se-
millas.

Paso 7. Veficación de la densidad de siembra en los 4 surcos (hileras): avance 
una distancia de 3 a 5 metros, cuente las semillas depositadas en este tra-

mo y verifique si la cantidad de semillas depositadas 
por metro es adecuada. La distribución debe ser uni-
forme. Si la profundidad no es adecuada repetir el 
paso 5.

Paso 8. Si se requiere una menor o en su defecto 
una mayor cantidad de semillas por metro lineal, se 
deben cambiar los engranajes hasta lograr una den-
sidad de semillas adecuada. Luego, sembrar y  repe-
tir el paso 7.

Paso 9. En el caso particular que requiera mayor den-
sidad de semillas, se deben cambiar los discos de distri-
bución (tipo banana). Luego repita el paso 7.

p.5

p.6

p.6

p.8

p.4

p.7
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Manejo integrado de  
plagas y enfermedades en  
el cultivo del maní

La importancia del manejo integrado de  
plagas y enfermedades

El manejo integrado de plagas y enfermedades es fundamental a lo largo del ciclo de 
vida de todo cultivo agrícola, aunque el maní requiere mayor atención por ser de cre-
cimiento lento en sus etapas iniciales. Las plantas de maní deben competir con male-
zas o “plantas dañinas” que crecen más rápido y albergan insectos y ácaros, además 
deben enfrentarse a enfermedades de suelo y de hojas producidas por hongos. Todo 
esto puede debilitar al cultivo, con efectos negativos sobre el rendimiento esperado. 

manejo integral de plagas y enfermedades cosecha

ADVERTENCIA

La competencia entre 
malezas y maní es crí-
tica en las etapas ini-
ciales de crecimiento 
del cultivo (0 a 70 días 
después que emerge 
la planta).

Efectos en la planta 

• Las malezas compiten con el cultivo por 
luz (obstaculiza la actividad fotosintética 
de las plantas), agua, nutrientes y espa-
cio, limitando el potencial productivo.   

• Son hospederos de insectos, ácaros, de 
hongos, virus y nematodos que causan 
enfermedades. 

Efectos en el  
laboreo agrícola 

• Dificultan las labores de  
arrancado y trillado. 

• Impiden que las aplicaciones  
sanitarias de productos químicos 
tengan efecto.

Efectos durante el  
secado en campo

• Impiden el paso del sol y 
retrasan el secado de las 
vainas.

Los insectos y ácaros son visibles 
para el ojo humano, mientras que 
los nematodos son muy peque-
ños y delgados, por lo general 
solo vistos al microscopio.

Los insectos y ácaros, al reproducirse en forma descon-
trolada, causan daños al cultivo al nivel que el agricultor 
no obtenga utilidades. Estos daños se manifiestan en la 
reducción del área foliar (hojas) del cultivo, afectando la 
fotosíntesis. Algunos insectos son vectores de virus que 
afectan las raíces y de las vainas, debilitando al cultivo y 
por lo tanto haciéndolo vulnerable a enfermedades.

Efectos negativos para el cultivo 
de plagas y enfermedades
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Técnicas de control de plagas y enfermedades 

Existen varias técnicas para controlar plagas y enfermedades. Veremos cuatro de las 
más utilizadas en el cultivo del maní, que pueden realizarse de manera complemen-
taria o simultánea.

Control cultural
Son buenas prácticas agrícolas para crear un ambiente contra el desarrollo y sobrevi-
vencia de plagas y enfermedades, y tener un cultivo fuerte, menos susceptible a sus 
ataques. Las labores generales de control cultural de plagas y enfermedades para el 
cultivo del maní son las siguientes:

• En la rotación de cultivos, alternar gramí-
neas (maíz, sorgo, trigo) con cultivos de hoja 
ancha (maní, frejol, soya) para romper el 
ciclo de las plagas y enfermedades.

• Densidad adecuada de siembra (sin espacios 
para el crecimiento de malezas). 

• Uso de semillas resistentes y sanas (mejor 
si son certificadas), además de tratadas 
con fungicidas para prevenir el ataque de 
enfermedades de suelo.

• Preparación del suelo anticipada y elimi-
nación de plantas o rastrojos de cultivos 
anteriores que puedan hospedar insectos, 
ácaros, nematodos, hongos, virus, etc.

• Respetar la época de siembra oportuna 
según las condiciones del tiempo.

• Limpiar y lavar los equipos, implementos y 
herramientas utilizados para el control de 
malezas para evitar el traslado de sus semi-
llas de un predio a otro.

Control biológico
Se expone la plaga o enfermedad del cultivo a una serie de enemigos naturales 
(ejemplo: avispas, tijeretas, aves, etc.) para reducirlas o evitarlas. No es una práctica 
muy frecuente en el Chaco boliviano, pero es una alternativa.

Control mecánico
Elimina la plaga o cambia su ambiente para que no sobreviva. Ejemplos: recojo ma-
nual de insectos, extracción y destrucción de plantas infectadas o dañadas. 

Control químico
Aplicaciones de productos químicos de diferentes grados de toxicidad en el cultivo. 
Una clasificación general de los productos químicos es por su modo de acción o gra-
do de intoxicación:

• De contacto: el producto entra en 
contacto directo con la plaga o enfer-
medad para eliminarla.

• Ingestión: los insectos plaga consu-
men (masticar o succionar) la parte 
tratada de la planta.

• Sistémico: El producto es transportado

dentro de la planta a través de la savia 
llegando a hojas y retoños de las que 
el insecto o ácaro se alimenta. 

• Asfixiante: el producto ataca el siste-
ma respiratorio de los insectos plaga. 
Ejemplo: productos para almacenami-
ento de semillas en general.
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En el control químico el agricultor debe: 

• Identificar los productos a aplicarse al cultivo de 
acuerdo a la plaga o enfermedad a tratar. 

• Aplicar la dosis adecuada (entre otras indicaciones 
de la etiqueta del producto). Una dosis menor no 
controlará la plaga, y una sobredosis puede ser tóxi-
ca para las plantas del cultivo, además de incremen-
tar los costos de producción.

• Evaluar las condiciones del suelo y ambiente en el mo-
mento de la aplicación: 

 › Alta humedad del suelo, visible en el aspecto vigoroso de las plantas 
más que en cuanta agua tiene la superficie del suelo.

 › Humedad relativa del ambiente mayor al 55%. 

 › Temperatura entre 150 y 300 C (grados centígrados). 

 › Velocidad del viento menor a 10 kilómetros por hora. 

 › Agua ligeramente ácida (pH entre 4 y 6) para las mezclas con los 
productos químicos.

 › Los horarios ideales para las aplicaciones son 6:00 ó 16:00. 

• Llevar un registro escrito de los productos y dosis aplicados, además de realizar 
un monitoreo permanente.

• Elegir el equipo para fumigaciones en función a la superficie: mochila, 
motofumigadora (con mezcla de gasolina y aceite) o fumigadora motriz (también 
llamada pulverizadora, que es un implemento que trabaja con tractor). En el último 
caso, verificar condiciones operativas del equipo y que el operario haya sido bien 
entrenado.

• Si se emplea mochila o motofumigadora, utilizar boquillas adecuadas y 
calibrarlas. Existen diferentes tipos de boquilla (ejemplo: tipo abanico para 
herbicidas, cono hueco para fungicidas e insecticidas, entre otros). Si se emplea 
fumigadora motriz, la presión debe estar entre 50 y 60 PSI (Libras por pulgada 
al cuadrado), en el caso de aplicación de herbicidas. 

• Los agricultores u operadores de tractor que fumiguen deben emplear siempre 
equipos de protección personal (EPIS).

• Se recomienda contar siempre con la orientación de un técnico durante el uso y 
manipulación de productos químicos.

BPA

El momento ideal de aplicación de los productos químicos:
Malezas: En general, hay picos de germinación en los meses más húmedos y cálidos. En las ma-
lezas anuales de hoja angosta, el patrón de germinación en campos intensamente cultivados es 
del 60% dentro los 15 días después de la siembra. En malezas anuales de hoja ancha el patrón de 
germinación es del 28% dentro los 15 días después de la siembra. 
Insectos plaga: Aplicar cuando la plaga ha alcanzado el umbral de daño y controlar en los primeros 
estadios de desarrollo. 
Enfermedades: A la aparición de los primeros síntomas y cuando las condiciones ambientales 
se presentan favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Control químico de enfermedades
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Plagas y enfermedades que afectan  
al cultivo del maní en el Chaco boliviano

Malezas
Las malezas se clasifican de 3 maneras:

En el ANEXO 1.1. se indica las principales malezas que afectan al cultivo del 
maní en el Chaco boliviano.

Control cultural de malezas

En la rotación de cultivos de un predio, el agricultor debe anotar las malezas 
presentes y las labores de control aplicadas. El agricultor debe utilizar herbi-
cidas de acuerdo al cultivo, diferentes entre un cultivo y otro. 

En la preparación del suelo con rastra o romeplow, la segunda pasada debe 
realizarse después de 3 a 4 semanas de la primera pasada, para que las malezas 
sequen. Si queda maleza verde luego de la siembra y antes que el maní nazca, 
se puede aplicar productos químicos preemergentes y presiembra al mismo 
tiempo.

Hoja ancha Hoja delgada

Fumigación barbecho Preparación de suelos

Por la forma de sus hojas: 
• Latifoliadas o de hoja ancha. 

• Malezas de hoja delgada tipo gramíneas.

• Malezas de hoja delgada tipo Cyperáceas 
(tallos más cerosos)

Por su forma de reproducción: 
• Simples (se reproducen por semilla). 

• Rastreras (se reproducen por estolones).

ADVERTENCIA

En suelos con pendien-
te donde hay escu-
rrimiento de agua, se 
debe realizar un mejor 
control de malezas en el 
predio del cultivo, y am-
pliarlo a los bordes de la 
parte alta, para evitar el 
arrastre de semillas de 
malezas.

SIMPLES RASTRERAS

Por su ciclo de vida:
• Anuales: nacen y mueren en un mismo año o campa-

ña agrícola. 
• Bi-anuales o con ciclo de vida de dos años: generan 

semillas fértiles de fácil y rápida expansión en el 
predio. 

• Perennes: viven por más de 1 año y algunas por 
tiempo indefinido. 
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Control mecánico específico de malezas

El control mecánico consiste en aflojar la tierra y cortar el sistema de raíces de las malezas o 
enterrarlas para que mueran por sequedad y agotamiento de sus reservas (nutrientes). Esta 
labor puede hacerse con azadón o arado de palo a tracción animal, o cultivadora motriz 
(implemento que trabaja con tractor). El control mecánico es más efectivo cuando la maleza 
está pequeña o ha crecido solo por sectores en el predio.

 
 
Control químico de malezas

Este control se realiza con herbicidas. Los herbicidas se clasifican según dos criterios:

ADVERTENCIA

Al emplear la cultivadora se debe regular el ancho de 
las cuchillas para que pasen entre los surcos o hileras 
de maní cultivado sin cortar las plantas. También se 
debe regular como la profundidad adecuada para 
evitar tapar las plantas. 

Control mecánico de maleza (cultivadora)Control mecánico manual de maleza

Control mecánico de maleza (cultivadora)

Por el momento de aplicación 
• Presiembra: aplicación 

antes de la siembra del 
cultivo.

• Preemergencia: apli-
cación hasta 3 días 
después de la siembra 
y antes de la germina-
ción de las malezas. 

• Posemergencia: aplicación después que las plantas 
de maní y malezas emergen o salen a la superficie. 
Pueden realizarse aplicaciones tempranas (21 a 30 
días después de la siembra) o tardías (posteriormente 
a los 30 días).

Por su acción en la parte donde se aplica
• Herbicidas de suelo o residuales: se aplican en el suelo, desde donde actúan 

sobre la semilla, raíces o tallos de las malezas, hasta afectar su germinación. 

• Herbicidas de hojas o foliares: se aplican en el momento de posemergen-
cia de la plantas de maní y actúan sobre las hojas o brotes de las malezas. 
Estos herbicidas pueden ser de contacto y sistémicos o translocables.
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Algunos herbicidas de suelo en la presiembra requieren ser incorpo-
rados en el suelo mediante una pasada de rastra a una profundidad 
de 15 cm.

• Un herbicida de contacto debe ser distribuido uniforme-
mente en las hojas y tallo de las malezas para tener efecto. 

• Un herbicida sistémico puede eliminar incluso malezas peren-
nes, desde que el producto afecta a sus hojas, tallos, estolones 
o rizomas.

• Se recomienda aplicaciones pos-emergentes tempranas en 
malezas pequeñas con 2 a 4 hojas y aplicaciones tardías en 
malezas en desarrollo con 4 a 8 hojas.

En el Anexo 1.2. se observa un listado de los principales herbicidas 
para el cultivo del maní aplicados en el Chaco boliviano, así como las 
dosis recomendadas. 

Insectos y ácaros

En el anexo 1.3. se observa una lista de algunos insectos y ácaros que afectan al cul-
tivo del maní en el Chaco boliviano. El agricultor debe identificar a los insectos y áca-
ros, estimar el nivel de infestación y el estadio en el que causan más daño al cultivo 
(huevo, larva, pupa o adulto) para iniciar el control. Finalmente, es importante que se 
evalúe el daño económico que pueden causar al cultivo. 

ADVERTENCIA

Evitar aplicar herbici-
das en días de lluvia 
constante para que 
éstos no se escurran 
con el agua (aunque se 
requiere un suelo y am-
biente húmedo).

Las aplicaciones pos-
emergencia pueden 
ocasionar toxicidad en 
el cultivo. No utilizar 
dosis superiores a las 
recomendadas.

Gusanos defoliadores

Daños por cepes y hormigas

Daño severo por trips

Daños por gusano falso medidor, militar
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Control cultural de insectos y ácaros

Una semilla de buena calidad y bien tratada puede generar plantas más fuertes, con 
cortezas y cáscaras externas duras, la superficie de tallos y hojas con vellosidades y 
asperezas, y sustancias repelentes que las protegen de los insectos y ácaros plaga. 

Si se utiliza semilla que ingresó de otros países, hay que mantenerla en cuarentena 
para prevenir la entrada de insectos, ácaros exóticas a nuestro terriotrio. En Bolivia, el 
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) tiene 
la función de controlar y fiscalizar la importación de semillas.

Control biológico de insectos y ácaros 

El agricultor puede incorporar algunos enemigos naturales de los insectos o ácaros 
plagas en el cultivo del maní, como por ejemplo:

• La avispa trichogramma es un insecto que parasita, depositando sus 
huevos sobre los de los insectos o ácaros plaga. Sus larvas consumen el 
embrión del huevo para alimentarse.

• Las mariquitas se comen a los pulgones, cochinillas y huevos de insectos 
plaga; mientras las tijeretas se alimentan de los huevos del gusano cogollero.

Las aves, zorros y otros animales silvestres pueden ejercer también un control bio-
lógico sobre insectos, y ácaros del cultivo; sin embargo, al momento de la cosecha 
son considerados como plagas porque se comen los frutos de maní. En este sentido, 
es importante que los agricultores hagan un balance entre los beneficios de la vida 
silvestre y los daños sobre sus cultivos.

Control químico de insectos y ácaros 

Los productos químicos contra insectos y ácaros se clasifican en base a los siguien-
tes dos criterios:

 

Por lo que se pretenda  
controlar, como por ejemplo:
• Insecticidas: producto químico  

contra insectos.
• Acarícidas: producto químico  

contra ácaros.

Por su acción específica en el estado de desarrollo  
del insecto o ácaro:

• Ovicida: control de hue-
vos (producto químico, 
thiodicarb)

• Larvicida: control de larvas 
(producto químico Beta 
cyflutrina, lambda cyalotrina)

• Amplio espectro: control de diferentes 
especies de insectos o ácaros en sus 
diferentes estadios.
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Se recomienda realizar el control químico específico de insectos y ácaros con los 
productos y dosis indicados en el Anexo 1.4.

Enfermedades en el cultivo del maní

Las enfermedades en las plantas son causadas por agentes físicos o químicos 
(temperaturas extremas, exceso o falta de humedad, deficiencias o toxicidad 
de elementos nutritivos) o causadas por cientos de hongos, bacterias, virus, 
nemátodos y microplasmas. Los efectos son visibles únicamente en las plantas 
del cultivo, observándose síntomas variados como marchitamiento, pudriciones 
blandas o secas, manchas en las hojas, amarillamiento, enanismo, distorsión de las 
hojas, etc. 

En el Anexo 1.5. se observan las enfermedades con mayor incidencia y afectación 
sobre el cultivo de maní en el chaco boliviano: 5 enfermedades de suelo y 3 
enfermedades de hojas o foliares.

Las enfermedades de suelo solamente pueden ser controladas con labores 
culturales como la rotación de cultivos, el tratamiento de semilla como medida 
preventiva, entre otras.

Las enfermedades foliares o de hoja, se tratan con productos químicos de contacto 
o sistémicos, según recomendaciones del Anexo 1.6. Para un control eficiente, 
realizar aplicaciones con la aparición de los primeros síntomas.

Se recomienda el control de los insectos que pueden ser vectores de los virus, así 
como la eliminación de las plantas infestadas (aunque en el Chaco boliviano todavía 
no se han reportado ataques severos de los virus al cultivo de maní).

Pudrición del vástago (Sclerotium rolfsii) Viruela tardía (Cercosporidium personatum)

ADVERTENCIA

Un suelo arcilloso es más propenso a enfermedades de suelo para el 
cultivo de maní, una razón más para la elección de suelos arenosos o 
franco-arenosos y con buena capacidad de drenaje.
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Técnicas de aplicación de productos químicos con 
fumigadora mecanizada

La fumigadora mecanizada es utilizada para lograr una distribución 
uniforme de los productos químicos en el cultivo, con resultados po-
sitivos en el control de malezas, insectos o ácaros y la prevención de 
enfermedades. Una adecuada fumigación implica ser efectivos, no 
contaminar el cultivo y no tener pérdidas de producto químico por 
transporte por acción del viento (deriva). Por lo tanto es importan-
te utilizar un equipo apropiado para la superficie y tipo de predio, 
así como aplicar las dosis adecuadas con una calibración correcta del 
pulverizador antes de iniciar la práctica. 

La calibración se realiza para: 

• Determinar el volumen de pulverización (cantidad de agua y 
productos químicos). 

• Obtener buena cobertura del producto químico con diferentes volúme-
nes de pulverización. 

Cálculo del volumen de pulverización de una fumigadora mecanizada 

Donde:

 = Volumen de pulverización (litros/hectárea)

 = Caudal de una boquilla (litros /minuto)

 = Distancia entre boquillas en la barra (metros)

 = Velocidad del tractor (kilómetros/hora)

 = Factor de conversión de las unidades

Ejercicio: Calcular el volumen de pulverización (    ) con los siguientes datos: 

• Caudal de la Boquilla: 1 litro a 150 PSI (se pulveriza 1 litro a una presión de 150 
libras por pulgada al cuadrado)

• Distancia entre boquillas: 0.5 metros

• Velocidad del tractor: 6 kilómetros/hora

El volumen de aplicación es de 200 litros por hectárea.

BPA

Una fumigadora meca-
nizada es recomendable 
para predios planos y 
mayores a 5 hectáreas, 
mientras que una mo-
chila manual es apta 
para predios pequeños 
e incluso con pendiente.

El agua es simplemente 
un vehículo del producto 
químico, por lo que su uso 
debe ser eficiente en fun-
ción a su disponibilidad.
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La calibración del pulverizador se realiza por medio del vaso graduado. Cada gra-
duación del vaso está relacionada con la tabla de referencia que el equipo de pul-
verización tiene. Las tablas de referencia dan información de volumen y presión con 
diferentes tipos de boquillas. Esta calibración debe seguir los siguientes pasos: 

1. Medir 50 metros en el terreno: marcar el inicio y final.

2. Llene el tanque del pulverizador con agua.

3. Elegir adecuadamente la marcha o velocidad del tractor.

4. Conectar la toma de potencia.

5. Acelerar el motor hasta lograr una rotación de 540 rpm (revoluciones 
por minuto) en toma de potencia. Similar a la velocidad de trabajo.

6. Iniciar el movimiento del tractor mínimo 5 metros antes del punto de 
marcado.

7. Cuando el tractor pase la marca final, anotar el tiempo que tarda en 
recorrer los 50 metros. 

8. Repetir 2 a 3 veces la operación y calcular dl prozmedio del tiempo que 
tomó recorrer los 50 metros. En terrenos irregulares puede repetir 4 
veces para tener un dato más exacto.

9. Una vez que registrado el tiempo del recorrido promedio (en minutos 
y segundos), con el tractor parado y con la misma aceleración del re-
corrido, abrir las boquillas y regular la presión de acuerdo con lo reco-
mendado para cada tipo de boquillas, según tablas de referencia que se 
encuentran en el manual de la fumigadora.

Boquillas tipo cono: de 45 a 200 PSI

Boquillas tipo abanico: de 15 a 60 PSI
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10. Colocar el vaso debajo una boquilla y juntar el volumen de la misma; du-
rante un tiempo similar al empleado para recorrer los 50 metros. Anotar 
el volumen que marca el vaso.

11. Verificar en las tablas de referencia (manual del equipo), en la columna 
“distancia entre boquillas” el volumen de pulverización y calcular un pro-
medio de pulverización.

12. El promedio del registro de “lecturas” del vaso graduado es el volumen 
de pulverización para la marcha y las presiones determinadas.

 
La aplicación de productos químicos con la pulverizadora mecanizada requiere per-
sonal calificado o con conocimientos suficientes para no dañar el cultivo y no dañar-
se a sí mismos. 



Cosecha del maní
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Cosecha del maní

Punto óptimo de cosecha

El maní tiene entre 3 y 5 floraciones que al autofecundarse se con-
vierten en ginóforos, los que después se clavan en el suelo, para de-
sarrollar las vainas del maní, denominadas localmente como “cortes”. 
Solamente las primeras 3 floraciones llegan a transformarse en vainas 
productivas, conocidas como “cortes”. La determinación del punto 
óptimo de cosecha considera la maduración de los 2 primeros cortes 
y una parte del tercero. Al momento de cosechar, la cuarta floración 
generalmente se queda en ginóforos, no llegando al desarrollo de las 
vainas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADVERTENCIA

Más allá del punto ópti-
mo de cosecha, las vai-
nas se desprenden de 
los clavos si no han sido 
cosechadas. Entonces, 
las vainas se quedarán 
en el suelo, perdiéndose 
la calidad de los granos y 
teniendo menos vainas 
de maní para cosechar. 

Punto óptimo  
de cosecha
Se da cuando el 65% al 70% de 
las vainas del 1er y 2do corte 
han alcanzado su máximo esta-
do de madurez y todavía no se 
desprenden de los clavos 
en el suelo.

5ta Floración 
No llega a desarrollar 
vainas.

4ta Floración 
No llega a desarrollar 
vainas.

1er corte

2do corte

1ra Floración

3er corte

2da Floración

3ra Floración
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Punto óptimo de cosecha

Si la proporción está  
entre 65 % a 70 %

Si la proporción es  
menor a 65 % 

i)  contar el número de   
vainas maduras; 

ii) dividir el número de 
vainas maduras entre 
el número total de 
vainas extraídas.

iniciar el arrancado 

realizar otro muestreo en 
los siguientes 5 a 7 días

NOTA

Los momentos de mues- 
treo aproximados para 
determinar el punto 
óptimo según el ciclo 
de cada variedad son 
los siguientes: 

• Día 130 a 140 para 
variedades de ciclo 
intermedio.

• Día 75 a 80 para varie-
dades de ciclo corto.

La determinación del punto óptimo de cosecha en las variedades de maní nativo es 
compleja en relación a otros cultivos, debido a: 

• El ciclo de crecimiento del maní es muy variable por su alta dependencia 
en las condiciones ambientales. El ciclo se puede adelantar o retrasar por 
factores como: temperatura, humedad y enfermedades que causan pérdida 
de hojas. 
Por ejemplo: i) las bajas temperaturas retrasan el crecimiento del culti-
vo; en cambio las lluvias influyen adelantando el ciclo del cultivo; ii) si las 
plantas del cultivo no tienen hojas lo más probable es que la cosecha se 
adelante.

• Las 3 a 5 floraciones ocurren en diferentes momentos, generando vainas en 
diferentes estados de maduración para la cosecha (cortes productivos 1, 2 y 3).

• Las vainas se forman en el suelo (frutos subterráneos), por lo que no es 
posible determinar a simple vista su maduración. 

• Las dificultades para determinar el punto óptimo de cosecha se solucionan 
tomando muestras del estado de maduración de las vainas.

Se recomienda realizar muestreos 15 días antes que concluya el ciclo de desarrollo 
del cultivo, considerando los pasos siguientes: 

1. Arrancar al menos 10 a 15 plantas por hectárea en distintos puntos del 
predio (al azar).

2. Verificar la maduración de los granos en las vainas del primer y segundo 
corte principalmente: abrir las vainas y observar si la cara interna de la 
cáscara presenta manchas grasientas y de color pardo a negruzco, lo que 
indica la madurez óptima de las vainas. 

3. Para obtener la proporción de vainas maduras: 

Puntos de muestreo al azar para evaluar punto óptimo.
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T < 0 0C

Periódos  
de lluvia

ADVERTENCIA

Es importante que 
los productores estén 
atentos a los pronós-
ticos del tiempo. Si 
ocurren heladas o llu-
vias, se debe suspen-
der el arrancado hasta 
que finalicen.

En las fotografías se observa dos cultivos que están listos para el arrancado, a pesar de 
sus aspectos tan distintos: el primer cultivo (foto de la izquierda) llegó al fin de ciclo y 
madurez con 70 % de vainas maduras; y el segundo (foto de la derecha) no cuenta con 
hojas suficientes para llegar al fin del ciclo, dificultándose el proceso de fotosíntesis en 
la planta, lo que ocasiona que la cosecha se adelante y se obtenga un alto porcentaje 
de vainas inmaduras. 

Arrancado del maní

El momento del arrancado está en función de la madurez del cultivo y las condicio-
nes ambientales. Largos períodos de lluvias o elevada humedad ambiental durante 
el arrancado resultan en pérdidas de rendimiento y deterioro de la calidad del maní. 
Las heladas también afectan la calidad de los granos, sobre todo de los inmaduros, 
produciendo daños en su apariencia y alteraciones en su sabor.

 
 
 
 

Largos  
periodos de lluvia

Elevada humedad 
ambiental

Heladas

Grano con sabor desagradable. 
No apto para consumo.
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Arrancado manual

El arrancado manual de las plantas se realiza con un azadón, para luego invertirlas 
o volcarlas a mano con las vainas hacia arriba formando cordones o hileras. Esta 
técnica es muy utilizada en parcelas pequeñas y medianas, pero también cuando la 
máquina arrancadora no puede operar por exceso de humedad en el suelo. Es una 
labor que demanda mucho trabajo humano, aproximadamente 10 a 12 jornales por 
hectárea, y por lo tanto es costosa. Inmediatamente después del arrancado, debe 
realizarse el acordonado de las plantas para que las vainas sequen por acción del sol 
y el viento, antes del despicado o trillado.

Arrancado con tracción animal
 
Es el arrancado de maní a través de herramientas diseñadas para el ganado, como 
surcadoras, arrancadoras de 1 surco. Se realiza normalmente en parcelas pequeñas.

Arrancado mixto (con cuchillas)

Es el arrancado de maní a través de cuchillas cortadoras (implemento que va aco-
plado a un tractor de 80 caballos de potencia). Las dos cuchillas se entierran a una 
profundidad del suelo de 15 cm para cortar las raíces de las plantas. Es necesario 
contratar gente para invertir las plantas luego de ser cortadas y ponerlas en hileras 
o filas para que las vainas sequen y luego ser despicadas.

Arrancado manual Acordonado del maní para el secado.
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Arrancado mecanizado

Se realiza a través de un implemento denominado arrancadora-invertidora, que 
va acoplado a un tractor (de potencia mínima de 80 caballos de fuerza). Este tipo 
de implementos vienen diseñados para 2, 4, 8 y hasta 12 surcos, considerando la 
distancia de 70 centímetros entre surcos. En el Chaco boliviano solamente se em-
plean las arrancadoras de 2 y 4 surcos, encontrándose disponibles en el mercado 
las marcas GEISCAL, LLILINGSTONE, KMC, COLOMBO, entre las más conocidas.

Esta máquina arranca e invierte las plantas dejando las vainas expuestas hacia 
arriba y listas para el despicado sin necesidad de trabajo manual. Las variedades 
rastreras son las que mejor se adaptan a este implemento, a diferencia de las 
variedades erectas.

BPA

• La preparación de suelos debe ser superficial; deje un pie de arado a fin de que las cuchillas 
no se claven en el suelo.

• Sembrar en parcelas bien niveladas, con suelos de textura arenosa. Los suelos arcillosos for-
man terrones que se adhieren a la vaina y aumentan su peso ocasionando desprendimiento 
de vainas durante el arrancado.

• Las variedades de hábito de crecimiento rastrero se adaptan mejor a la maquinaria disponi-
ble en el país.

• Un buen control de malezas para no retrasar la labor de arrancado y que no obstruyan el 
paso del sol para el secado.
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Regulación de la arrancadora GEISCAL

p.2
p.3

p.5

p.7

p.4

p.8

Paso 1. Conectar la arrancadora al tractor con la ba-
rra de tiro, las mangueras hidráulicas y el cardán de 
transmisión. Revisar las partes móviles del imple-
mento.

Paso 2. En una superficie plana nivelar la altura, el 
ángulo de trabajo y  la posición de las cuchillas (éstas 
deben estar iguales).

Paso 3. Verificar la tensión en correas y cadenas de 
mando de la estera de transporte.

Paso 4. Regular la profundidad de trabajo de las cu-
chillas a través de las ruedas de profundidad, consi-
derando que: 

• A mayor elevación de las ruedas, mayor será la 
profundidad de arrancado. 

• A menor elevación de las ruedas,  menor será la 
profundidad de arrancado.

Paso 5. Regular la altura de la estera de transporte, 
considerando: 

• Esteras más cerca al suelo cuando las plantas 
son pequeñas. 

• Esteras más lejos del suelo cuando las plantas 
son grandes y voluminosas.

Paso 6. Verificar que el tacómetro del tractor marque 
1500 revoluciones por minuto (rpm), lo que significa 
que la toma de fuerza trabajará a 540 revoluciones 
por minuto (rpm).

La velocidad de trabajo dependerá de las condicio-
nes del terreno, entre 5 a 6 kilómetros por hora.

Paso 7. Revisar la posición de los peines invertidores 
para lograr un buen invertido de las plantas.

Paso 8. Avanzar entre 10 a 15 metros y verificar la 
profundidad de trabajo, al mismo tiempo si fuera 
necesario regular los peines invertidores para lograr 
un buen invertido de las plantas y la formación de 
hileras.
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Secado en campo

Al momento del arrancado, el maní tiene entre 25% y 
35% de humedad que debe reducirse a menos del 18% 
antes de realizar el despicado. El tiempo de secado 
dependerá de las condiciones ambientales: altas tem-
peraturas, baja humedad relativa, presencia de viento 
y ausencia de lluvias contribuirán al secado rápido e 
ideal de las vainas. En esas condiciones ideales, el se-
cado puede durar entre 7 a 10 días.

 

Después del arrancado, a menudo los productores 
acordonan las plantas invertidas para evitar pérdidas 
ocasionadas por las lluvias. El acordonado o “hilerado” 
consiste en acomodar manualmente las plantas arran-
cadas en cordones o filas; dejando las vainas expues-
tas hacia arriba por 1 a 2 semanas, dependiendo de las 
condiciones ambientales.

En algunas zonas, como Yacuiba e Igüembe, se cons-
truyen parvines para el secado del maní, que son pe-
queñas estructuras en forma de parábola que además 
de proteger a las vainas de la lluvia y humedad, evitan 
el daño del maní por animales (roedores, loros, otras 
aves, etc.). Es una práctica tradicional que muy pocos 
agricultores conocen y aplican, y por lo tanto se está 
perdiendo. Se adapta a lugares donde no hay sufi-
ciente mano de obra disponible. Después de 3 días del 
arrancado, se colocan unos palos como aislamiento 
del suelo donde se apilan en forma circular las plantas 
dejando las vainas al centro del parvín, donde pueden 
estar por más de 2 meses.

Secado en campo

Secado en parvines

Acordonado de plantas de maní

Altas  
temperaturas

Ausencia  
de lluvias

Presencia 
de viento

Vaina secada bajo condiciones 
ideales del tiempo

Baja
humedad 
relativa
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Despicado o trillado

Esta labor se realiza cuando termina el secado de las plantas. El despicado o trillado 
consiste en extraer las vainas de la planta, sea de forma manual o mecanizada.

Despicado manual

Consiste en separar a mano las vainas de la planta. 
Se realiza generalmente en pequeñas áreas de pro-
ducción, demandando mucho trabajo manual, lo que 
implica altos costos y tiempo para atender a los tra-
bajadores (con alimentación).

Despicado semi-mecanizado  
o mixto

Este método consiste en el uso de máquinas despica-
doras que funcionan con un motor estacionario o con 
la energía tomada de un tractor agrícola. El imple-
mento debe ser utilizado sobre una superficie plana 
y sólida para garantizar su buen funcionamiento. En 
una hectárea de cultivo, estos equipos pueden despi-
car entre 20 a 25 bolsas por día (800 a 1000 kilogra-
mos). Antes del despicado mixto, considerando que 
previamente el maní debe estar amontonado, se re-
quiere al menos 4 personas para alimentar el equipo 
(colocar manualmente las plantas del suelo a la tol-
va). Las plantas pasan por un mecanismo de peinetas 
flexibles de fierro que separan el maní de la planta, 
expulsando los rastrojos de la planta en el predio.

Despicadora mecánica de tiro

Es una máquina que funciona con tracción motriz 
(tractor), que cuenta con un sistema de alimentación 
que levanta las plantas de las hileras, separando las 
vainas de las plantas, para luego transportarlas me-
diante un elevador a una tolva. El resto de la planta se 
elimina mediante un sistema de ventilación y queda 
en el predio como rastrojo para fertilizar el suelo. El 
trillado mecanizado debe realizarse en suelos planos, 
sin presencia de troncos, raíces, canales, piedras, ni 
terrones. Este tipo de equipos son útiles para gran-
des superficies sembradas, permitiendo reducir los 
costos de producción y evita pérdidas por ataque de 
roedores y otros animales. La eficiencia del equipo 

se incrementa cuando el despicado se realiza entre 7 y 10 días después del cavado 
o arrancado (en condiciones óptimas de temperatura y humedad del ambiente). El 
despicado debe realizarse cuando la humedad del fruto está entre 16-18%.

Despicado manual

Despicado mixto

Despicado mecánico de tiro
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Paso 1. Nivelar y acoplar la trilladora al tractor. Veri-
ficar que la barra de tiro esté a la misma altura que 
el enganche de la máquina. Conectar las mangueras 
hidráulicas y probar su funcionamiento.

Paso 2. Regular la altura de la cinta recogedora y ajus-
tar  en relación al suelo girando la manija (2) hasta que 
los dedos recolectores (8) queden a una altura apro-
piada de trabajo (se puede regular de 20 a 40 cm).

Paso 3. Verificar la tensión de las correas, cadenas de 
mando y partes móviles del equipo.

Paso 4. Durante la labor las únicas piezas regulables 
son los pernos del axial, que tienen 3 posiciones de 
trabajo según la humedad del material a ser trillado;

• Posición A: Cuando las plantas de maní  están 
secos, colocar  los pernos hacia atrás para dejar 
pasar el material; incluso es recomendable sacar 
algunos si es que se parten las vainas.

• Posición B: En condiciones óptimas de humedad 
de la vaina se recomienda la  posición B. Esta 
posición es neutra.

• Posición C: Cuando las plantas están húmedas, 
colocar los pernos hacia adelante para retener el 
paso de las plantas.

Paso 5. La regulación del flujo de aire; nos permi-
te obtener un material más limpio; la posición de la 
compuerta de la turbina debe ser hacia abajo (más 
cerrado) deriva en una mayor succión y mejor limpie-
za; al contrario la posición hacia arriba (más abierto) 
produce un menor poder de aspiración y por lo tanto 
menor poder de limpieza.

Paso 6. Verificar que el tacómetro del tractor marque 
1800 revoluciones por minuto (rpm), lo que significa 
que la toma de fuerza trabajará a 540 revoluciones 
por minuto (rpm).

La velocidad de trabajo dependerá de las condiciones 
del terreno, entre 6 a 8 kilómetros por hora.

Regulación de la DESPICADORA O TRILLADORA DOUBLE MASTER II

p.3

p.5

p.4

p.2
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Actividades inmediatamente  
posteriores a la cosecha

Chajmeo

Labor manual que consiste en levantar o recolectar 
las vainas del suelo que no fueron cosechadas con la 
despicadora mecanizada. 

Para chajmear una parcela y obtener granos de bue-
na calidad es necesario considerar el tiempo transcu-
rrido desde el arrancado y las condiciones ambien-
tales. Si más del 30% de vainas están podridas no 
será rentable realizar esta labor, que requiere mucha 
mano de obra.

Secado antes
del almacenamiento

El secado de las vainas luego del despicado mantiene la calidad del grano, porque 
al reducir la humedad, se reduce la reproducción de hongos. El maní debe tener una 
humedad igual o menor a 12%. Si se almacena maní con humedad mayor al 12%, 
será susceptible al ataque de hongos que generan aflatoxinas. La situación será más 
crítica si la humedad relativa del ambiente es mayor a 60% y la temperatura del am-
biente mayor a 30 oC. En el siguiente capítulo se profundiza sobre la importancia del 
secado posteriormente a la cosecha, así como en la explicación de las aflatoxinas. 

ADVERTENCIA

En el chajmeo debe recogerse solamente las vainas que quedaron sobre la superficie 
del suelo, que son las de calidad aceptable. Las vainas enterradas en el suelo no son 
aptas para consumo humano.  Es importante no juntar vainas de buena calidad con 
vainas que presentan daños.

ADVERTENCIA

Si el productor carece de condiciones óptimas para almacenar el maní, se recomienda 
que lo venda una vez cosechado, aunque tenga humedad elevada. De esta manera, su 
maní no pierde la calidad al punto de ser rechazado por los compradores.



Consideraciones
post cosecha para

la comercialización
del maní
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Consideraciones post-cosecha  
para la comercialización

Después de la cosecha del maní y previamente 
a la comercialización, los agricultores deben 
enfocarse en prácticas que mantengan la 
calidad e inocuidad del maní: 

• Alimento INOCUO: no causar daño a la 
salud de las personas. 

• Estar libre de sabores y olores ajenos.

• No contener impurezas.
 
Los agricultores también deben tener en 
cuenta que los compradores realizarán: 

• Descuentos ante la presencia de cuerpos extraños (piedras, tierra, 
residuos de plantas del maní, etc.); vainas vacías, dañadas, arrugadas, 
podridas, grano suelto (partidos o enteros).

• Restas del peso de la humedad (mermas por secado). 

• Cálculo del rendimiento grano/cáscara (grano rendido).  

Importancia del secado del maní  
antes de la comercialización

Los factores fundamentales para conservar la calidad e inocuidad del maní son el 
tipo y tiempo de secado antes de almacenarlo o venderlo, considerando que la hu-
medad promedio del maní arrancado está entre 18% y 20%, e idealmente se espera 
reducirla hasta 12% o menos. 

El secado de maní en vaina debe ser lo más rápido posible, de modo de: 

• Evitar que los granos se enrancien ante la formación de: 

 › Ácidos grasos libres, que ocurre cuando el maní está húmedo por mucho 
tiempo, cuando seca y se vuelve a humedecer, o cuando se remoja el maní 
con el objeto de pelarlo artesanalmente. 

 › Peróxidos, que ocurre cuando el maní se expone mucho tiempo a elevadas 
temperaturas. Esto puede suceder aunque el maní esté seco.  

• Mantener el rendimiento del grano, al prevenir el ataque de bacterias evitando 
pudriciones, daños y manchas, defectos que afectan la calidad del grano.  
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Además, se recomienda que el agricultor almacene el maní en vaina porque la cásca-
ra externa en cierta forma protege la calidad de los granos, sobre todo en condicio-
nes de extrema dependencia a las condiciones del clima. 

El maní en vaina debe almacenarse con una humedad entre 6% y 12%. Ante una 
mayor humedad, el maní será susceptible al ataque de hongos y bacterias, y por lo 
tanto a la contaminación por aflatoxinas. Se debe tener mayor cuidado cuando la 
humedad relativa del ambiente es mayor al 60% y la temperatura mayor a 30 grados 
centígrados.  

Normalmente el maní se seca en campo con temperaturas del ambiente y exponién-
dolo al sol. El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales: altas 
temperaturas, baja humedad relativa, viento y ausencia de lluvias contribuirán a un 
secado rápido e ideal de las vainas. Éste puede durar entre 7 a 9 días, en condiciones 
ideales.

ADVERTENCIA

Si el productor no tiene las condiciones necesarias para almacenar maní, se reco-
mienda que lo venda inmediatamente después de la cosecha. Si bien el productor 
recibirá descuentos por humedad, disminuirá riesgos futuros de mayores descuen-
tos por pérdida de calidad o incluso riesgos de no poder vender el maní en caso de 
contaminarse con aflatoxinas.

Condiciones ideales 

 
Humedad del maní en vaina: 
entre 6% y 12% (medida con 
humidímetro).

Así se evita el ataque de hongos, 
y por lo tanto de las aflatoxinas.

Condiciones ambientales  
poco favorables 

Humedad  
mayor a 60% 

Temperatura 
mayor a 30° C

Ante estas condiciones se 
requiere un mayor cuidado.

+ 30

La cáscara externa cumple 
una función protectora 
ante altas temperaturas 
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Almacenamiento adecuado del  
maní en vaina luego del secado

• Mantener el maní con cáscara 
(con vaina) porque ésta protege 
a los granos. 

• Los ambientes deben ser 
limpios, secos y ventilados 
(frescos con temperatura 
moderada), con medidas de 
control de plagas (roedores 
e insectos como gorgojos y 
polillas). 

• Almacenar durante poco tiempo 
(entre 2 y 4 semanas) para evitar 
riesgos que afecten la calidad, 
especialmente aflatoxinas antes 
de la comercialización.

¿SABÍAS QUÉ…?

El secado artificial del maní en vaina es una tecnología que puede mantener la calidad de los 
granos y evitar pérdidas a los productores. Sin embargo, en el Chaco boliviano no se cuenta con 
este servicio, pero sí es posible promover la instalación del mismo por los importantes beneficios:

• Puede anticipar el tiempo de cosecha. Menos 
tiempo expuesto a las condiciones ambientales, 
que afectan el grano (ejemplo: si la planta está 
muy seca desprende vainas durante el despica-
do; si la planta está muy húmeda se dificulta el 
arrancado). 

• Menor exposición  al ataque de plagas (roedores, 
zorros, loros, perros, etc.).

• Reduce el contenido de humedad al 9%, previ-
niendo la formación de hongos y  contaminación 
por micotoxinas como las aflatoxinas.

 
Hasta el año 2015, la única planta de procesamiento de maní boliviano que realiza 

secado artificial para el maní producido en campos propios es AGRINUTS S.A. Con-
siste en secadores estacionarios que funcionan con ventilación y fuente de calor (turbi-

na). Las vainas de maní recién despicadas en campo, se envían a la planta de procesamiento y 
se colocan en vagones donde circula  el aire caliente  con una temperatura no mayor de 35°C. El 
propósito es reducir el contenido de humedad a un 8% para que las vainas puedan ser almace-
nadas evitando riesgos de hongos o micotoxinas.
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Parámetros de calidad  
e inocuidad

Para que el maní sea un alimento inocuo debe cumplir una serie de parámetros ge-
nerales y exigencias particulares.

Parámetros microbiológicos

Parámetros microbiológicos
Unidad de medida  

(ufc/gramo)*

Recuento total de aerobios mesófilos (ufc/g) Menor a 1000

Número de coliformes totales Menor a 50

Recuento de mohos y levadura Menor a 10,000

Detección de salmonella/25 Ausencia
(*) Unidades formadoras de colonias (ufc) indican el número de microorganismos en un metro cúbico 

       de agua, como unidad de medida de contaminación microbiológica.

Parámetros organolépticos

Son parámetros que las personas percibimos con nuestros sentidos:

• Apariencia: forma característica de la variedad de maní, regular en forma y 
tamaño, con piel rosada a rojiza café y pulpa de color crema. 

• Sabor/olor y aroma: sabor típico del maní fresco, sin aromas extraños a rancio 
u otros impropios del producto. No debe generar olores extraños posterior-
mente al fritado en aceite vegetal. 

• Textura: firme al tacto, no debe ser esponjosa o vidriosa al masticar. 

Exigencias particulares: humedad y aflatoxinas

Las principales exigencias de carácter físico y químico para la inocuidad del maní son 
la humedad y el contenido de aflatoxinas, cuyos parámetros obedecen a normas o 
exigencias de cada país o región. Las normas de los países europeos están entre las 
más exigentes a nivel mundial, y entre las de mayor control para su cumplimiento por 
las empresas comercializadoras. 

PARÁMETRO del 
maní en grano

Norma boliviana IBNORCA
(NB 32004, 2008)

Exigencias del 
mercado europeo

Humedad 9% 6% a 8,5%

Aflatoxinas Menor a 10 ppb (*) Menor a 4 ppb (*)
(*) 1 parte por billón (ppb) = 1 parte por mil millones 

Unidad de medida utilizada para expresar concentraciones extremadamente pequeñas de una sustancia extremadamente 
diluida en otra; por ejemplo, la medida de concentración de toxinas, impurezas o contaminantes muy tóxicos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Toxinas
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Una limitante para que el maní acceda a los mercados, nacionales 
o externos, es la presencia de AFLATOXINAS. Son sustancias 
tóxicas para la salud humana, pero también de los animales. 
Atacan el hígado y los riñones principalmente, además de ser 
catalogadas como una sustancia cancerígena. Su toxicidad se 
puede acumular en el organismo.

Las aflatoxinas son producidas por los hongos de la familia 
Aspergillos. No tienen olor, sabor, ni color, pero son muy resistentes 
en los alimentos. Se detectan con métodos de laboratorio muy 
particulares. 

El desarrollo de los hongos Aspergillos puede darse en las fases del crecimiento del 
cultivo, en la cosecha, el secado, o el almacenamiento. En algunos casos, es posible 
detectar la presencia de estos hongos en las vainas de la semilla, en la maleza alrede-
dor del cultivo o en las vainas cosechadas. En la siguiente figura se observa un maní 
con hongos, y la amplificación del mismo. También se observa el ingreso de hongos o 
moho al maní, empezando de la vaina.  

 

¿SABÍAS QUÉ...?

Normativas rigurosas de muchos países prohíben el ingreso de alimentos contaminados con 
esta sustancia tóxica, principalmente en Europa. En Bolivia está vigente la norma NB 32000 
del año 2008.

Las aflatoxinas más frecuentes y estudiadas en el maní son las siguientes: 

• B1 producidas por Aspergillos flavus.

• B2 producida por Aspergillos parasiticus. 

•  G1 y G2 producidas por Aspergillos parasiticus. 

B1 es el tipo de aflatoxina de mayor ocurrencia y concentración, considerándose un cancerí-
geno contra el hígado. El límite permisible es de 2 partes por billón según reglamento de la 
Unión Europea N°178/2010.

ADVERTENCIA

A mayor humedad 
que contenga el maní, 
mayor será la posibili-
dad de  
contaminarse con 
aflatoxinas.
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La presencia de aflatoxinas en los granos de maní puede observase con luz negra, 
como se muestra a continuación: 

Prevención de contaminación de aflatoxinas en el maní

La aplicación de buenas prácticas durante todo el ciclo del cultivo, además del trans-
porte y almacenamiento de las vainas cosechadas, es importante debido a que:

• En general, los cultivos de maní sanos y vigorosos producen granos  
de mejor calidad y más resistentes. 

•  Los principales factores para la aparición y reproducción de los hongos Asper-
gillos son: elevada humedad y temperatura en los granos y  
del ambiente. 

En este sentido, se recomiendan las siguientes prácticas: 

•  Buenas prácticas agrícolas (BPA)

 ›  Uso de semilla de calidad

 ›  Siembra oportuna, de acuerdo a factores climáticos

 ›  Labores de control de plagas oportunas

 ›  Considerar el punto óptimo de cosecha y cosechar rápidamente, evitando 
la exposición de las vainas a las inclemencias del tiempo 

•  Buenas prácticas durante el transporte del maní cosechado (de los predios a 
los sitios de almacenamiento, procesamiento o consumidor final)

 ›  Emplear bolsas o contenedores limpios (sin insectos u otros)

 ›  Sanitizar y desinfectar los camiones

 ›  Proteger el maní de la humedad

•  Buenas prácticas de almacenamiento 

 ›  Ambientes limpios, secos, con ventilación, protegidos de la lluvia 

 ›  El maní debe estar resguardado de la humedad del suelo (tarimas)
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Métodos oficiales de detección de aflatoxinas

Los métodos más empleados en la actualidad, por su precisión y confiabilidad, son 
el test de Elisa, VICAM y HPLC. Estos análisis son realizados únicamente por labora-
torios certificados. 

Se observan solamente por la coloración azul (de ahí la B de 
Blue) mientras las afla G se observan en verde (G de Green).

Rechazos y descuentos al maní  
por los compradores

El maní será rechazado por los compradores serios y responsa-
bles cuando se detecte: 

• Riesgo elevado de contaminación por aflatoxinas.

• Rendimiento vaina-grano igual o menor a 45%, es decir 
más cáscara que grano de maní (evitarán transportar solo 
vaina). 

• Si sobrepasa los siguientes límites o parámetros estableci-
dos por la Norma Boliviana (NB 32000: 2008):

 › 0,5% de granos sueltos (granos sin vaina), sean enteros o partidos

 › 2,5% de vaina granza (maní pequeño que no se ha desarrollado) 

 › 1,4% de defectos (granos podridos, arrugados, presencia de moho 
o insectos, etc.) 

 › 3% de granos manchados

Equipo HPLC



76 Consideraciones post-cosecha para la comercialización

Los compradores realizan descuentos bajo los siguientes conceptos: 

• Mermas por prelimpieza: Se realiza un muestreo para determinar el porcentaje 
de materiales ajenos al maní (tierra, tallos, ramas, etc.)

• Mermas por humedad: Se descuenta el volumen de humedad (agua) de la car-
ga de maní en relación al límite permitido por el comprador. 

• Cálculo del rendimiento grano/cáscara (grano rendido): Algunos comprado-
res utilizan un rendimiento único para todos los agricultores, mientras que los 
compradores más serios realizan el cálculo para cada carga.

El agricultor debe conocer en detalle los parámetros o aspectos que generan des-
cuentos en la venta de su producto y cómo establecer una relación de confianza con 
el comprador. 

DESCUENTOS que 
realiza el comprador

Lo que puede hacer 
el agricultor …

Presencia de elemen-
tos diferentes al maní 
(basura, tierra, ramas, 
etc.)

Seleccionar el maní, 
descartando la basura

 

Ante diferencias entre 
el peso de envío del 
maní por el productor 
y el peso de recep-
ción del comprador, 
el peso válido es éste 
último..

Registrar y anotar el 
peso del maní  du-
rante la carga a los 
camiones. Es una for-
ma de evitar pérdidas 
de volumen.  

 

Si la humedad so-
brepasa los límites 
aceptables, el de-
scuento será en el 
peso del agua que 
excede al límite. 

Verificar la humedad 
del maní en base a 
muestreos (con hu-
midímetro). Algunos 
equipos no son 100% 
precisos, pero pueden 
brindar una idea de la 
humedad. 

       

El maní con aflatoxi-
nas es rechazado 
cuando éstas superan 
lo indicado en la nor-
ma. Es sujeto a des-
cuentos cuando las 
aflatoxinas están por 
debajo de la norma. 

Exigir resultados de laboratorio  de aflatoxinas para verificar los descuen-
tos o rechazos del maní.

No vender maní con aflatoxinas que excede los límites permisibles 
porque afecta a la salud de las personas. Un producto con aflatoxinas es 
tóxico y su venta está prohibida.
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Relacionamiento comercial

Las relaciones comerciales (de compra-venta) transparentes entre agricultores y 
compradores son las más duraderas. Para esto se recomienda a los compradores 
lo siguiente: 

1. Elaborar, validar y suscribir un documento de compra-venta que establezca las condi-
ciones de la negociación, los derechos y las obligaciones de ambas partes. 

2. Contar con equipos portátiles que permitan a los agricultores tener cierta 
información antes de despachar su producto. 

 › Balanza

 › Humidímetro

3. Entregar información escrita al agricultor sobre:

 › Descuentos por mermas por prelimpieza y humedad (mermas 
por secado). 

 › Cálculo del rendimiento grano/cáscara (grano rendido).

 › Cálculo del monto a pagar (cantidad de maní, conversiones de kilo-
gramos a quintales rendidos y precio por quintal rendido).

¿SABÍAS QUÉ…?

Las relaciones comerciales de compra-venta transparentes, serias y duraderas buscan ser res-
ponsables con las personas que participan de una “cadena de valor”, pero también con los 
ecosistemas que soportan la vida de la gente y sus cultivos. Una forma para demostrar esta 
responsabilidad social y ambiental es la obtención de certificaciones o el cumplimiento de 
estándares.

Por ejemplo, la Red de Agricultura Sostenible (RAS) desarrolla principios y criterios para que 
productores, procesadores o comercializadores operen con responsabilidad social y ambien-
tal, los somete a auditorías, y si aprueban los certifica. En el mercado, es decir para los con-
sumidores finales, la certificación representa una garantía de que los productores, procesa-
dores o comercializadores desarrollan acciones concretas en cumplimiento con los siguientes 
principios:

1. Sistema de gestión socio-ambiental
2. Conservación de ecosistemas
3. Protección de la vida silvestre
4. Conservación de recursos hídricos (cuerpos de agua)
5. Trato justo y buenas condiciones para trabajadores
6. Salud y seguridad ocupacional
7. Adecuado relacionamiento con la comunidad
8. Manejo integrado del cultivo
9. Manejo y conservación del suelo
10. Manejo integrado de desechos
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Anexo 1.1

Principales malezas que afectan al cultivo  
del maní en el Chaco boliviano

 MALEZAS DE HOJA ANCHA LATIFOLIADAS

Nombre 
común

Nombre 
científico Ciclo Forma  

Caruro Gomphren anual Talllo ramificado desde la base, 
rojizo, carnoso, de 30 a 40 centí-
metros de altura. Flores hermafro-
ditas (hembras y machos) reunidas 
en espigas blancas y globosas.

Mamuri Senna 
obtusifolia

anual Planta arbustiva de la familia de 
las leguminosas. Alcanza 0.7 a 1.2 
metros de altura, hojas de 4 a 6 
foliolos.

Natirilla, 
Bejuco

Ipomea spp anual Tallos volubles (crece en espiral en 
torno a un soporte, tipo enreda-
deras) y tallos rastreros y tendidos 
sobre el suelo (decumbentes). 
Hojas alternas, con peciolo largo 
y con 3 foliolos, flores rosadas y 
blancas. Sus bejucos (guías) llegan 
hasta 4 metros de largo. 

Verdulaga Portulaca 
oleracea

anual Tallos postrados, rojizos, carnosos 
y muy ramificados (muchos tallos). 
Hojas alternas gruesas y carnosas.  
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Guapurucillo Solanum 
nigrum

anual Planta semiarbustiva, de hasta 
80 centímetros de altura. Flores 
blancas. Frutos negros. 

Tartago, 
Macororo, 
Ricino

Ricinus 
comunis

anual Alcanza una altura de hasta 2,5 
metros en suelos fértiles.  Semillas 
aceitosas (se utilizan para fabricar 
aceites, medicamentos, jabones).

Chiori, Yuyo Amaranthus 
spp

anual Tallos ramificados desde la base. 
Tallo principal erguido que alcanza 
30 a 60 centímetros. Tallos secun-
darios decumbentes (rastreros y 
tendidos sobre el suelo). Hojas con 
peciolo largo. Semilla negra de 1 
milímetro de diámetro.

Yuyo colorado Amaranthus 
quitensis

anual

Quinua blanca Chenopodium 
album

anual Planta de porte erecto de hasta 1,5 
metros de altura. Hojas en forma 
de rombo, alternas, con peciolo 
largo. Semillas negras.

Torito Acanthos-
permum 
hispidum

anual Planta de porte erecto de 20 a 
60 centímetros de altura. Hojas 
opuestas de 2 a 12 centímetros. 
Flores amarillas.
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Sanana Bidens 
pilosa

anual Planta de 30 a 120 cm de altura. 
Tallos erguidos. Hojas opuestas. 
Flores amarillas y blancas.

Poalla blanca, 
Ricarda

Richarda 
brasiliensis 
gomez

perenne 
(más de  
2 años) 

Flores blancas y pequeñas. Tallos 
decumentes (rastreros y tendidos 
sobre el suelo) que llegan hasta 60 
centímetros de largo. 

Golondrina Euphorbia 
hirta

anual Tallos semi-erectos de 10 a 35 
centímetros de altura. Hojas 
opuestas, en forma de lanza y del-
gadas. Las hojas y tallos contienen 
un líquido lechoso.

Crotalaria Crotalaria 
micans

perenne 
(más de  
2 años) 

Planta erecta, de 1 a 1,5 metros de 
altura. Flores amarillentas.

Pepinillo Cucumis sp Planta trepadora y de ciclo corto. 
Frutos parecido al pepino.
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Tomatillo Solanum 
chenopodides

perenne 
(más de  
2 años) 

Tallo erectos de 30 a 80 cm de 
altura. Hojas con peciolos largos. 
Flores blancas.

Leche leche Euphorbia 
heteofila

anual Planta de rápido crecimiento y 
muy agresiva. Altura entre 30 a 
50 centímetros. Las hojas y tallos 
contienen un líquido lechoso.

Verdolaga 
camba

Portulaca 
difusa

anual Tallos postrados, rojizos, carnosos 
y muy ramificados (muchos tallos). 
Hojas alternas delgadas y carno-
sas.  Flores rojas. 

Chamico Datura ferox anual Tallos erectos, entre 0,25 a 1 
metros de altura. Hojas alternas 
anchas. Flores blancas. 

 MALEZAS DE HOJA DELGADA GRAMINEAS

Nombre 
común

Nombre 
científico 

Ciclo Forma  

Sorgo de alepo Sorghum 
halepense  

perenne 
(más de  
2 años) 

Alcanza hasta 2 metros de altura. 
Provista de rizomas horizontales 
largos. Hojas desde 20 a 40 centí-
metros de largo.
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Cadillo Centhrus 
echinatus 

anual Graminea entre 15 a 70 centíme-
tros de altura.  Frutos (involucro) 
en forma de conjunto de espinas 
unidas entre sí. 

Bremura, 
Grama

Cynodon 
dactilon

perenne 
(más de  
2 años) 

Tallos de 10 a 50 cm de altura y 
muy ramificados

Pata de gallina Digitaria 
sanguinalis

anual Formadas en conjunto (matas) de 
hasta 80 cm de diámetro, 15 a 50 
cm de altura. Espigas pequeñas 
con pelos (pilosos) reunidas en 
racimos. 

Santa Lucia Commelina 
spp

perenne 
(más de  
2 años) 

Gramínea de 10 a 20 cm de altura. 
Hojas ovadas, delgadas y largas. 
Tiene rizomas gruesos y grandes. 

Existen 3 especies  (Commelina 
erecta, Commelina difusa, Comme-
lina  benghalensis).

Pata de gallo Eleusine 
Indica

anual Gramineas entre 20 a 50 centí- 
metros de altura, cañas decum-
bentes (rastrerros y tendidos sobre 
el suelo) a menudo ramificadas. 

Tiene entre 5 a 12 espigas pequeñas.
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Roseta Centhrus 
pauciflorus

anual Graminea entre 12 a 40 centíme-
tros de altura.  

Frutos (involucro) en forma de 
conjunto de espinas unidas entre 
sí, agrupados en racimos entre 2 a 
5 cm de largo.

Orizaha Digitaria 
insularis

perenne 
(más de  
2 años) 

Presenta rizomas cortos, cañas ro-
bustas de hasta 2 metros y espigas 
pequeñas en forma de lanza.

 MALEZAS DE HOJA DELGADA CIPERACEAS

Nombre 
común

Nombre 
científico 

Ciclo Forma  

coquito Cyperus  
esculentus

perenne 15 a 50 cm de altura, rizomas 
cortos y estrechos terminados en 
tubérculos.  

cebollin Cyperus  
rotundus

perenne de 15 a 50 cm de altura, con+F14
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Anexo 1.2

Productos químicos aplicados a las  
principales malezas del maní 

Nombre 
comercial

Ingrediente 
activo

Momento de 
aplicación Malezas que controla Dosis por 

hectárea 
Recomendaciones 

especiales

Varios Glifosato

 
Pre-siembra

Malezas de hoja ancha  
y delgada

2,5 a 4,5 
litros

Ferminine 2,4 D Malezas de hoja ancha 0,5 a 1 
litros

Spider Diclosulam 
84%

Pre-siembra 
Pre-emergente 
 

Malezas de hoja ancha:  
Chiori (Amaranthus quitensis), 
caruro (Gomphrena martiana), 
sanana (Bidens pilosa), torito 
(Acanthospermum hispidum), 
natirilla (Ipomea sp),verdolaga 
(Portulaca  oleracea),  Gua-
purucillo (Solanum nigrum).

Malezas de hoja angosta:  
Pata de gallina (Digitaria spp), 
pata de gallo (Eleusine indica),  
cola de zorro (Eragrostis sp).

30 a 40 
gramos

Mejor si se aplica el mis-
mo día de la siembra o 
hasta 3 días después.

Authority Sulfrentrazo-
ne (50%)

Pre-emergente

Malezas de hoja ancha:  
Chiori (Amaranthus quitensis) 
Caruro (Gomphrena martia-
na), sanana (Bidens pilosa), 
Natirilla (Ipomea sp), verdola-
ga (Portulaca oleracea); Gua-
purucillo Solanum nigrum)

0,25 a 
0,35 litros

Dual Gold Alfa  
metalaclor

Malezas de hoja angosta tipo 
gramíneas:  
Digitaria spp., y otras malezas 
de hoja ancha. 

1,2 a 1,5 
litros

Para un amplio espectro 
de control de malezas 
en maní hacer mezclas 
con Spider.

Todoclor, Acetoclor 
Malezas de hoja angosta:  
Pata de gallina (Digitaria spp), 
pata de gallo (Eleusine Indica).

1,5 litros

Para un amplio espectro 
de control de malezas 
en maní hacer mezclas 
con Spider.
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Cadre, 
Plateau Imazapic Pre - emergente 

Post - emergente

Malezas de hoja ancha  
Ciperaceas:  
Coquito (Cyperus esculentus),  
cebollín (Cyperus rotundus)

70  
gramos

Aplicar el producto 
post-emergente cuando 
la maleza tiene 2 a 4 
hojas, sea en mezcla o 
puro. El producto mez-
clado funciona bien con 
2,4 DB dependiendo de 
las malezas presentes en 
el predio.

Wenceweb 
xtra 2,4 DB

Post - 
emergente

Malezas de hoja ancha:  
Chiori (Amaranthus quitensis), 
caruro (Gomphrena martiana), 
sanana (Bidens pilosa), torito 
(Acanthospermum hispidum), 
natirilla (Ipomea sp),verdolaga 
(Portulaca oleracea), malva 
taporita; Guapurucillo (Sola-
num nigrum)

Malezas de hoja angosta tipo 
gramíneas:  
Pata de gallina (Digitaria spp), 
pata de gallo (Eleusine Indica). 

0,5 a 1 
 litro

Aplicar en mezcla o puro 
en dosis no mayores a 
1 litro por hectárea, por 
ser un producto alta-
mente toxico en sobre-
dosis.Suele confundirse 
con el producto 2,4 D. 

Nota: luego de la aplica-
ción, el cultivo se postra 
totalmente como si es-
tuviera muriendo. A los 
5 días se notan mejoras 
en el cultivo.

Pivot, Vezir Imazetapyr

Malezas de hoja ancha:  
Chiori (Amaranthus quitensis), 
caruro (Gomphrena martiana), 
sanana (Bidens pilosa), torito 
(Acanthospermum hispidum) 
Natirilla (Ipomea sp),verdolaga 
(Portulaca oleracea); Gua-
purucillo (Solanum nigrum).

Malezas de hoja angosta  
tipo gramíneas:  
Pata de gallina (Digitaria spp,  
pata de gallo (Eleusine Indica)

0,7 a 1,0 
litro

Flex Fomesafen 
25%

Chiori (Amaranthus quitensis), 
caruro (Gomphrena martiana), 
sanana (Bidens pilosa), torito 
(Acanthospermum hispidum), 
natirilla (Ipomea sp),verdolaga 
(Portulaca oleracea), malva 
taporita; Guapurucillo (Sola-
num nigrum) 

0,8 a 1,0 
litros

Aplicar cuando las malezas 
tengan de 2 a 4 hojas y es-
tén en pleno vigor vegeta-
tivo, con buena humedad 
en el suelo, adicionar a la 
mezcla adherente Energic.  
No aplicar con sol fuerte, 
ni baja humedad relativa 
del ambiente. La humedad 
debe estar sobre 60%. 

Galant R
Haloxyfop-
R- metil ester 
12,5 %

Gramíneas anuales y peren-
nes. Cadillo (Centrhus echin-
tus), pata de gallina,(Digitaria 
sanguinalis) pata de gallo 
(Eleusine indica), sorgo de 
Alepo (Sorghum halepenses), 
grama.(Cynodon dactylon), 
orizaha (Digitaria insularis), 

0,35 a 0,5 
litros

Aplicar cuando las gramí-
neas tengan de 2 a 4 hojas 
y estén en pleno vigor 
vegetativo. Para el control 
de grama aplicar cuando 
los estolones tengan de 8 
a 15 centímetros de largo. 
Adicionar adherente (Agral 
en dosis 30 centímetros 
cúbicos por hectárea).

Galant HL
Haloxyfop-
R- metil ester 
54 %

Gramíneas anuales y peren-
nes. Cadillo (Centrhus echin-
tus), pata de gallina,(Digitaria 
sanguinalis) pata de gallo 
(Eleusine indica) , sorgo de 
Alepo (Sorghum halepenses), 
grama.(Cynodon dactylon), 
orizaha (Digitaria insularis), 

0,1 a 0,15 
litros Idéntico a anterior
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Anexo 1.3

Principales insectos plaga que atacan  
el cultivo del maní

Nombre 
común

Nombre 
científico 

Estado  
que causa 

daño
Descripción

Cepe, hormi-
ga cortadora

Atta spp.  
Acromyr-
mex spp.

adulto Las hormigas cortadoras de hojas 
(Atta spp.) son plagas muy frecuentes 
en el cultivo de maní. Son difíciles de 
controlar por vivir dentro de la tierra, 
donde suelen construir  sofistica-
dos sistemas de entradas, salidas, 
drenajes, compartimentos para las 
crías y otros.  El daño que causan 
a la producción agrícola puede ser 
considerable: retrasan el crecimiento 
de las plantas e inducen al ataque de 
enfermedades. 

Gallinita 
ciega

Anom-
mala in-
constans

larva La gallinita ciega (Anomala incons-
tans), es un insecto que se alimenta 
de varios huéspedes, por lo que 
ataca incluso otros cultivos. Redu-
ce la cantidad de las plantas. En su 
estado de larva se alimenta de raíces 
ocasionando marchitez y muerte de 
plantas.

Falso medi-
dor

Pseudo-
plusia spp.

larva Es un Gusano de color verde claro,  
que camina como si estuviera mi-
diendo. Es una plaga que se alimenta 
de varios huéspedes, ocasionando 
reducciones considerables de los 
rendimientos por los daños que pro-
duce al alimentarse del follaje. El mo-
nitoreo de esta plaga debe hacerse 
recorriendo el predio diagonalmente, 
ya que el ataque se concentra gene-
ralmente en el medio del predio.
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Gusano 
militar 

Spo-
dopthera 

spp.

larva Es una plaga que se alimenta de 
varios huéspedes, atacando  al maní 
y muchos otros cultivos. Las larvas 
jóvenes se alimentan del envés de las 
hojas de la planta de maní. Las larvas 
adultas, principalmente las más 
grandes, hacen agujeros irregulares 
dejando solamente las venas princi-
pales de la hoja. Se le llama gusano 
militar por el color verde en su cabe-
za, que asemeja a un casco militar.  
Cuando la larva se ha desarrollado 
completamente, deja de comer y 
busca un lugar para pasar al estado 
de “pupa”.

Gusano cue-
llo rojo 

Stegasta 
bosquella

larva Las larvas al nacer tienen el cuerpo 
blanquecino con la cabeza negra y un 
tamaño de 2 mm. Son de forma alar-
gada, cilíndrica, con los primeros 
segmentos abdominales algo más 
gruesos que el resto. Una larva adul-
ta, mide 8 mm., tiene la cabeza de 
color negro intenso;y  coloración rojo 
intenso brillante del protórax (cuello), 
mientras que el metatórax es blanco 
amarillento. Los segmentos abdo-
minales son amarillo pálido. Causa 
daños en hojuelas, yemas foliares y 
florales, con lo que afecta el creci-
miento y rendimiento de las plantas.

Gusano 
alambre

Conode-
rus spp.

larva Son larvas de color dorado, a veces 
rojizas, que miden entre 3 y 3 mm de 
largo, con 3 pares de patas, cabeza 
plana marrón oscuro y presentan 
anillos muy marcados. Al igual que 
los Gusanos blancos, viven bajo tie-
rra, alimentándose de raíces, vainas 
y granos de maní. Se presentan en 
todas las zonas productoras de maní 
y  forman una especie de “tubos” 
en la pulpa de la vaina de maní. Las 
vainas fuertemente dañadas no son 
fáciles de vender.

Chicharita Empoas-
ca krae-

meri

ninfa , 
adulto

La chicharrita se presenta durante 
todo el ciclo de vida del maní. El 
principal daño lo ocasionan tanto las 
ninfas como los adultos al succionar 
la savia, produciendo amarillamiento 
de las hojas por clorosis y necrosis, 
lo que reduce el crecimiento de la 
planta, produce la caída de las flores 
y afectando la formación del fruto. 
Cuando el ataque es muy intenso la 
planta muere.
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Trips Thrips 
spp.

adulto Son pequeños insectos de 1-2 milí-
metros, que tienen alas con flecos. 
Se observan a simple vista. Tanto 
larvas como adultos clavan un pico y 
se alimentan de la savia en el envés 
de las hojas, dejando manchas entre 
blanquecinas y  plateado-plomizo y 
rodeadas de motas negras (excre-
mentos del insecto). Otros síntomas 
son: deformación de hojas. Los 
adultos, al picar, absorben partículas 
virales y cuando pican en otra planta, 
pueden transmitir ese “virus” con su  
saliva. 

Turiro o  
termita

adulto Viven en colonias bajo la tierra y allí 
construyen redes de túneles que 
utilizan para alimentarse. Atacan 
severamente a las vainas del mani, 
dejando los granos como tierra. Se 
encuentran normalmente en los ras-
trojos de maiz. Puede ser controlado 
con aplicaciones de Fipronil 20 gr/ha. 
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Anexo 1.4

Productos químicos aplicados contra  
insectos que atacan al cultivo de maní 

Nombre 
comercial

Ingrediente 
activo Acción Insecto o ácaro  

que controla Dosis Ha Momento de aplicación 
recomendado

Nurelle 25E 
Cipermetrina 
25% 

Contacto de 
alto poder 

Gusano militar, falso 
medidor pseudo-
plusia

100 a 150 cc  
(centímetros 
cúbicos)

Cuando se identifiquen 
5 a 7 gusanos por metro 
cuadrado. Actúa bien en 
mezcla con Agral 30 cc/ha. 

Engeo 

Lambdaciha-
lotrina 10,6% + 
Thiamethoxam 
14,1% 

Sistémico, 
contacto e 
ingestión 

Trips (ninfas y adul-
tos) y gusano militar

150 a 200 
ml  
(mililitros)

Entre los 60 a 80 días 
después de la siembra 

Connect
Betaciflutrina 
10%+ Imadaclor-
prid 1,25% 

Sistémico, 
contacto e 
ingestión 

Trips (ninfas y 
adultos), gemmata-
lis, mosca blanca y 
gusano del cogollo

0,5 a 0,75 l 
(litros)

Entre los 60 y 80 días 
después de la siembra o 
cuando se observe un 75% 
de daño en la parte inferior 
de las hojas.   

Lorsban Plus 
(*)

Clorpirifos 5% 
+ cipermetrina 
50% 

Contacto, 
sistémico e 
inhalación 
de amplio 
espectro 

Trips (ninfas y adul-
tos),  gusano militar

0,5 a 1,0  l 
(litros)

Cuando se observe un 15% 
a 20% de plantas afecta-
das. 

Abamectina Abamectina 5 %
insecticida 
acaricida

Ácaros en general,  
trips spp

100 cc 
(centímetros 
cúbicos)

Al umbral o punto máximo 
de daño economico (mayor 
daño al cultivo).

Bulldock 
Betaciflutrina 
12,5% 

Contacto de 
alto poder 

Trips (ninfas y 
adultos), Anticarsia 
gemmatalis, mos-
ca blanca y gusano 
cuello rojo (Stegasta 
bosquella)

50 a 100 cc 
(centímetros 
cúbicos) 

De acuerdo al monitoreo 
del cultivo que indique 
presencia de insectos. 

Karate Zeon 
Lambdacyhalo-
trina 5% 

Contacto de 
alto poder 

Trips (ninfas y 
adultos), Anticarsia 
gemmatalis y gusa-
no militar. 

30 a 40 cc  
(centímetros 
cúbicos)

En la fase inicial de desa-
rrollo del cultivo, cuando 
se observa daños por trips 
(manchas blancas encres-
padas). 
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Principales enfermedades que inciden  
sobre el cultivo del maní

ENFERMEDADES DE SUELO

 
Nombre 
comun

Agente 
causal Descripcion

Podredumbre 
de la Raíz 

Fusarium 
spp,  
Rhizoctonia 
spp

Las plantas afectadas por las dos especies de 
hongos patógenos, marchitan comenzando por 
la rama central, posteriormente se generaliza 
al resto del follaje, la raíz principal presenta 
una coloración castaño oscuro, en caso R. 
solani presentan cancro en su superficie, que 
al profundizar destruyen la raíz y terminan 
marchitando las plantas. Cuando los frutos son 
afectadas se observan manchas angulares de 
color marrón en las vainas, en estado avanzado 
forman cancros oscuros, causan la muerte de la 
planta.El patógeno sobrevive en los rastrojos, 
su manejo es complicado, estos patógenos se 
encuentran en todas las regiones productoras 
de mani, . Puede presentarse con carácter epi-
démico bajo situaciones de sequia prolongada.

Pudrición del 
vástago 

Sclerotium 
rolfsii

Es un hongo fitopatogeno, habitante del 
suelo, con un amplio rango de hospedador, en 
los que causa podredumbres de raíz y cuello. 
La enfermedad que produce recibe muchas 
denominaciones diferentes en la literatura: 
pudrición basal de tallo y raíz, mal del esclero-
cio o tizón, son algunas de ellas, los primeros 
síntomas de la enfermedad son el amari-
llamiento y el marchitamiento de las ramas 
laterales, el hongo tiene un micelio blanco 
algodonoso de crecimiento rápido en el que, al 
cabo de unos días, aparecen unos esclerocios 
de color blanco que van tomando un color 
castaño a medida que pasa el tiempo.

Carbón del 
manI

Thecaphora 
frezzi

Enfermedad ampliamente distribuida en 
paises vecinos como Argentina, producida por 
el patogeno (Thecapora frezzi); se presenta  
como una  hipertrofia en la vaina, al interior se 
observa una masa carbonosa que destruye los 
total o parcialmente los granos. Se han desa-
rrollado numerosas  tecnicas para su control, 
rotaciones, labranzas, aplicacion de fungicidas 
en tratamiento de semillas,  pero ninguna dis-
minuye notablemente su infestacion.

Anexo 1.5
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 Aflatoxinas Aspergillus 
flavus

Producida por Aspergillus flavus y A. Para-
siticus. Son micotoxinas que disminuyen la 
calidad del grano, se encuentran en el suelo 
y pueden manifestarse mejor en periodos 
prolongados de sequia y temperaturas altas; 
para su control o disminucion se recomienda 
un manejo agronomico  en base a las Buenas 
practicas agricolas (BPA).

 ENFERMEDADES FOLIARES

Viruela tem-
prana;  
Viruela tardia

Cercosopora 
arachidicola;  
Cercospori-
dium perso-
natum

Son las  enfermedades  foliares más impor-
tantes del maní.   causada por dos especies de 
hongos, Cercospora arachidicola y Cercospo-
ridium personatum. producen defoliacion de 
hojas  y debilitamiento de tallos y clavos ,por 
lo que  inciden directamente en bajos rendi-
mientos. Enfermedad policíclica, por lo que la 
estrategia para su control se basa en el uso 
de fungicidas.  Se desarrolla en condiciones 
de temperatura de 20 a 30 0C y en periodos 
prolongados de humedad relativa > 90 % en 
hojas, peciolos y vástagos, en etapas avan-
zadas atacan a los clavos. Las lesiones son 
visibles luego de 10 días de la deposición de 
la espora. como manchas cloróticas se tornan 
posteriormente oscuras y aumenta de 2 a 4 
milímetros el diámetro.Una forma de reducir 
el inoculo es a traves de la rotacion de cultivos 
con gramineas.

Mancha en V Lep-
tosphaeru-
lina  
crassiasca

Se presenta como manchas de forma trian-
gular en forma de V y de color castaño en el 
extremo de las hojas , extendiéndose hasta 
cubrir la mitad o más de la superficie foliar. El 
agente causal, Leptosphaerulina crassiasca, 
es un hongo necrotrófico, sólo fructifica sobre 
tejido vegetal muerto, por lo que es común 
observar su incremen to después de aplicacio-
nes de herbicidas con aceites que producen 
fitotoxicidad y necrosis de tejidos.

Roya Puccinia 
arachidis

Enfermedad de fin de ciclo mas frecuente en 
zona del norte y valles mesotermicos  de Santa 
Cruz. de muy baja intensidad en el Chaco. 
Se caracteriza por la presencia de pequeñas 
manchas de color anaranjado a castaño en 
la cara inferior de la hoja, El agente causal es 
Puccinia arachidis, que provoca manchas de 
color naranja en la superficie de las hojas y 
luego una explosión masiva de urediniosporas, 
las pústulas son de 0.5  a 1.4 mm de diámetro, 
no existe defoliación y las hojas necrosada 
permanecen unidas a la planta. Una forma de 
control tambin es la eliminacion de plantas 
enfermas.
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Anexo 1.6

Productos químicos aplicados para  
prevenir enfermedades del cultivo de maní

Nombre 
comercial Ingrediente activo Acción Control Dosis Ha Momento de 

aplicación

Taspa 
Propiconazole 25% 
Difenoconazole 
25% 

Sistémico 
(Curativo) 

Mancha temprana 
(Cercospora arachidi-
cola), mancha tardia 
(Cercospora persona-
tum), Roya (Puccinia 
Arachis) , macha en V 
(Lepthosphaerulina sp)

0,2 - 0,25 
ml 

Cuando aparecen man-
chas en las hojas de 
la parte inferior de las 
plantas.

Orquesta Ultra
Pyraclostrobin 
+epoxiconazole+ 
fluxapyroxad

Sistémico 
(Curativo) 

Mancha temprana 
(Cercospora arachidi-
cola), mancha tardia 
(Cercospora persona-
tum), Roya (Puccinia 
Arachis) 

0,75 litros

Cuando aparecen man-
chas en las hojas de 
la parte inferior de las 
plantas.

Opera
Pyraclostrobin+ 
Asoxystrobin

Sistémico 
(Curativo) 

Mancha temprana 
(Cercospora arachidi-
cola), mancha tardia 
(Cercospora persona-
tum), Roya (Puccinia 
Arachis) 

0,5 - 0,75 
litros

A los primeros sínto-
mas de la enfermedad

Amistar Top 
Asoxystrobin+ 
Difeconazole

Sistémico

Mancha temprana 
(Cercospora arachidi-
cola), mancha tardia 
(Cercospora persona-
tum), Roya (Puccinia 
Arachis) 

0,5 litros
A los primeros sinto-
mas de la enfermedad

Nativo 30 SC 
Trifloxistrobin10%+ 
Tebuconazole 20% 

Sistémico 
(Curativo) 

Mancha temprana 
(Cercospora arachidi-
cola), mancha tardia 
(Cercospora persona-
tum), Roya (Puccinia 
Arachis) 

0,5 litros

Cuando aparecen 
manchas en el 15% de 
las hojas de la parte 
inferior de las plantas.

Longer WP70 
Metil Tiofanato 
(WP: 700 g IA/Kg) 

Sistémico 
Mancha temprana 
(Cercospora arachi-
dicola)

0,5 a 1,0 kg
A la aparición de los 
primeros síntomas 

Bravonil 720 Clorotalonil 72% Contacto 
Mancha tardia (Cer-
cosporidium persona-
tum).

0,6 a 1 litros 

Ante los primeros 
síntomas, intercalar la 
aplicación con fungici-
da curativo.
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Dithanne 80 
NT 

Mancozeb 80% 
Contacto, 
preventivo 

Mancha temprana 
(Cercospora Arachi-
dicola)

1,0 a 1,5 Kg 

Cuando aparecen 
manchas en el 15% de 
las hojas de la parte 
inferior de las plantas.
En zonas de menor 
incidencia se puede 
realizar una aplicacion 
preventiva.

* Cualquier producto tiene un mejor control sobre las enfermedades, cuando es aplicado a los primeros sintomas e 
inicio del inoculo.
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