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Recomendaciones técnicas para el cultivo de maní

Departamento Provincia Municipio
Monteagudo

Hernando Siles Huacareta
Ingle

Chuquisaca Villa Vaca Guzmán 
(Muyupampa)

Luis Calvo Huacaya
Macharetí
Iguembe

Andrés Ibañez (central) La Guardia
El Torno

Obispo Santiesteban Fernandez Alonzo
Ñuflo de Chavez San Julian

Santa Cruz Florida Mairana
Lagunillas
Charagua

Cordillera Cabezas
Gutiérrez
Camiri

Aniceto Arce Padcaya
Bermejo

Tarija Gran Chaco Yacuiba
Caraparí
Villa montes

Burnet o Connor Entre Ríos

Zona productoras de maní

Necesidades del cultivo

¿Que necesita la planta de maní para
producir bien?
Suelo, porque sus frutos crecen enterrados,
necesita suelos con buena aireación, livianos
(franco-arenosos), sin capas duras que hagan
difícil la cosecha, en estos suelos se pierde
menos al momento de la cosecha, en cambio
en los suelos pesados (Arcillosos) y con capas
duras se pierde más.

Agua, es el principal factor para una buena
producción de todos los cultivos. El maní
crece bien cuando la lluvia cae bien
distribuida durante toda su etapa de
crecimiento. La etapa de mayor necesidad
de agua del maní es cuando la vaina se está
formando (entre los 70 - 100 días).

Suelo liviano

Buena distribución de lluvias



Temperatura, el maní es una planta de zona
tropical o subtropical y valles, necesita
temperaturas altas para su buen desarrollo.
Las temperaturas ideales son de 25-30ºC. El
maní no soporta heladas, sin embargo en
algunas regiones del Norte de Santa Cruz se
cultiva en Invierno y verano
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Variedades
En el departamento de Santa Cruz se cultivan variedades o ecotipos nativos de
las regiones, el proble¬ma es que estas variedades no están produciendo
bien, porque están degeneradas y con mezclas entre variedades.

Con la apertura de Mercados Internacionales para la exportación, se han
introducido algunas variedades mejoradas con las características que exigen
estos mercados.

Variedades

Bayo
Overo
Colorado
Iboperenda
Coloradito
Palmar
(cartucho)
Colorado
mediano
Cordillera
Mairana
Pitavae-2000

Florman

Variedades que siembran en el departamento de Santa Cruz
Variedades o ecotipos nativos

Tamaño del
grano

Grande
Grande

Mediano y
grande

Pequeño

Mediano

Mediano
Mediano

Mediano y
Grande

Pequeño a
mediano

Color del
grano
Crema
Overo

Colorado

Colorado

Colorado

Rojo
Crema

Colorado

Rosado

Tipo de
planta

Rastrera
Semi-erecta

Erecta

Erecta

Semi-erecta

Rastrera
Rastrera
Erecta

Semi-
rastrero

Días hasta la
maduración

150 días
150 días
150 días

90 días

120 días

145 días
135 días
150 días

145 días

Distancia
entre surco

60-70
50-60
40-60

40-60

60-70

60-70
60-70
40-50

60-70
Variedades introducidas de otros países

Temperaturas adecuadas



Variedades de las regiones maniceras
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Coloradito Palmar (Cartucho) Colorado mediano

Overo grande Pitavae-2000
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Variedad de maní desarrollada por el apoyo de PEANUT CRSP
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Variedades de las regiones maniceras

Colorado Iboperenda Bayo grande

Florman

Manejo del cultivo

Selección del terreno para
la siembra de maní
Para la siembra de maní se deben
elegir terrenos que tengan suelo
franco arenoso, también es muy
importante tomar en cuenta la
topografía del terreno.

Si el terreno es plano, se realiza
la siembra en surcos perpen-
diculares al viento.

Elección del terreno según su topografía



Es muy importante hacer una buena preparación del suelo antes de la siembra.
Esto  favorece:
• Una rápida emergencia o salida

del cultivo
• Un normal crecimiento de las

raíces
• Retiene humedad en el suelo
• Disminuye la formación de terro-

nes en el suelo.

Otras formas de preparar el suelo son:
A tracción animal, consiste en preparar el suelo con aperos tirados por caballos
o yunta de bueyes que jalan implementos como: arado de palo ó arados
metálicos mejorados, se realizan dos a tres pasadas de arado. En la primera
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Si el terreno es con pendiente, la
siembra debe hacerse en curvas
de nivel y protegerlo con barreras
vivas, para evitar el escurrimiento
del suelo causado por las lluvias.

Preparación del suelo
Los productores de maní prepa-
ran el suelo antes de la siembra
según el lugar o zona de cultivo
de la siguiente manera:

Manual,  la mayoría de los
agricultores preparan el suelo con
azadón, removiendo el suelo en
el lugar donde se deposita la
semilla, otros utilizan un tractor
con rastra para darle una pasada
y así eliminar las hierbas.

Sembradora mecanizada

Preparación manual del suelo para siembra

Suelo con pendiente y curvas de nivel

Adventencia
No sembrar el maní en suelos
con mucha inclinación, poruqe
durante la cosecha se remueve
el suelo, y el agua de lluvia
podría llevarse el suelo.

Preparación del suelo a tracción animal



Labranza vertical con subsolador
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pasada, se raya el suelo a una profundidad de 15 - 20 cm, la segunda pasada
y la tercera pasada se la hace de forma transversal hasta deshacer bien los
terrones de tierra.

Preparación con maquinaria, se puede preparar el suelo bajo dos formas de
labranza.

Labranza convencional, consiste en
volcar el suelo a una profundidad
de 25 cm, para poder enterrar los
restos del cultivo y hierbas para que
se descompongan, con otra pasada
de rastra liviana se termina de
destrozar los terrones y preparar la
cama de siembra.

Labranza vertical, consiste en labrar
el suelo sin volcarlo, con arado de
cincel o un subsolador a una
profundidad mayor de 25 cm. Esto
se realiza en suelos pesados que
tengan capas duras con terrones
grandes.

Labranza convencional con rastra de discos

Adventencia
No se debe labrar el suelo cuando
esta seco ni cuando esta muy
húmedo, porque se puede degradar.

Importante
La preparación del suelo comienza
con el manejo de los restos (rastrojo)
del cultivo anterior.

Rotación de cultivos

¿Qué es la rotación de cultivos?
Es el cambio de un cultivo a otro
cada año en la misma parcela.
Ejemplo: después del maní se
puede sembrar; maíz, sorgo o
pastos para el ganado, estos
cultivos aumentan la producción
de maní, porque ayudan en el
control de malezas, insectos y
reducen las enfermedades del
suelo.

Rotación: Un año maní, otro maíz y otro con pasturas o sorgo

1er. año maní

2do. año trigo 3er. año sorgo
o pasturas
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Calidad de la semilla
La semilla o grano de
maní debe Semilla de
buena ser de buena
calidad para lograr
calidad una buena
producción.

Semilla de buena calidad Semilla de mala calidad
con granos enfermos

Adventencia
Sembrar maní en el mismo terreno todos los años, disminuye la calidad y
cantidad de la producción.

Tratamiento de la semilla

¿En que consiste el tratamiento de la semilla?
Consiste en aplicar a la semilla de maní, un producto químico llamado fungicida
o “cura semilla”, que la protege de enfermedades que se hallan en el suelo y
desinfectan algunos hongos que la semilla pueda tener, evitando la introducción
de enfermedades nuevas al campo.

El tratamiento de semilla debe hacerse (una o dos semanas) antes de la siembra.
La mezcla del fungicida con la semilla, se puede hacer de la siguiente manera:

1. Mezclado en bolsas, para poca semilla (más o menos 10 kilos), ponga la semilla
en una bolsa de plástico o gangocho, luego eche el fungicida de acuerdo a
la dosis o cantidad recomendada, agarre la bolsa de los extremos y agite
hasta que se mezclen bien el grano con el fungicida.

2. Mezclado en carpas, vacié la semilla de una o dos bolsas sobre una carpa
tendida en el suelo y rocié el fungicida sobre la semilla, luego mezcle bien
con una pala hasta que la semilla quede bien cubierta con el fungicida.

Importante
Se debe utilizar la dósis o cantidad correcta que indica en la

etiqueta del fungicida
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3.  Mezclado en tambor giratorio o turril,
se util iza para tratar grandes
cantidades de semilla; vacié la semilla
en el tambor giratorio, luego eche el
fungicida, cierre bien la puerta del
tambor y haga girar con cuidado hasta
que se mezclen bien la semilla con el
fungicida. No realice más de 12 vueltas
porque la semilla podría dañarse.

Tratamiento de semilla
en tambor giratorio

Ingrediente activo
Carboxim + thiram
Fludiaxonil + metalaxil M
Carbendazim - Thiram

Dosis en L ó Kg/100 Kg semilla
0,2

0,125
0,15

Fungicidas recomendados para
el tratamiento de semillas

Carboxim + thiram
Utilice de 200 a 250
cc, para 100 kilos
de semilla de maní

Agua
La cantidad de agua
debe ser igual a la del
fungicida (200 a 250 cc)

Mezcla
Esta mezcla da una
buena protección

a la semilla

Semilla de maní
tratada con fungicida

Adventencia
Si diluye el fungicida con más agua de lo indicado, para que rinda más, causará
que el grano de maní se pele, que se disminuya el efecto del veneno y que afecte
el poder que tiene la semilla para salir o emerger del suelo
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Siembra
La siembra consiste en depositar la semilla en los
surcos a una profundidad de manera que garantice
una buena salida (emergencia) del maní.

Para lograr una buena cantidad o población de
plantas en su parcela, depende de:
• Una buena cama de siembra.
• Una adecuada distribución y tapado de la semilla en el suelo.
• Una adecuada humedad y temperatura del suelo.

Tipo de
crecimiento
Erecto
Semitrastrero
Rastrero

Distancias de siembra para maní, según el tipo de crecimiento
Espacio entre

surco
50

50-60
60-70

Plantas por
metro lineal

9-12
9-10
8-10

Semillas por
metro lineal

13-15
12-13
9-13

Buena
germinación
de la semilla

¿Porqué es importante una buena cantidad de plantas por parcela?
• Las plantas cubren rápidamente el suelo protegiéndolo de la erosión y de la

evaporación del agua.
• Reducen las ramificaciones, concentrando la producción de las vainas cerca

de la raíz o tallo principal.
• Hay una rápida y uniforme maduración de las vainas.
• Menor presencia de hierbas, porque las plantas cubren rápidamente el suelo.

Profundidad de siembra
La profundidad óptima de
siembra para garantizar una
buena salida del maní es de 5 a 7
centímetros. La semilla sembrada
a mayor profundidad tarda más
en salir o emerger del suelo y
puede ser atacada por plagas.

Época de siembra
La época de siembra varía de una zona a otra, según la humedad y la temperatura
del suelo.

En la región de del norte de Santa Cruz se empieza a sembrar en la segunda
quincena de noviembre y finaliza en diciembre.

Verificando la profundidad de siembra
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En la región del Chaco boliviano el maní se empieza a sembrar en la primera
quincena de octubre después de las primeras lluvias y finaliza en diciembre.

¿Cómo sembrar maní?
Después de haber realizado una
buena preparación del suelo y con
la semilla tratada se puede realizar
la siembra de tres maneras:

1. Siembra manual Consiste en
abrir surcos en el suelo, con
azadón o arado de palo y poner
la semilla con la mano, luego
taparlos con tierra.

2. Siembra a tracción animal
Consiste en depositar la semilla
sobre el suelo preparado, sin
abrir surcos, utilizando una
maquina sembradora de un
tacho que puede ser jalada con
una yunta de bueyes, con
caballos o con burros.

3. Siembra con maquinaria Para
esto se utiliza un tractor que
tiene acoplado una sembradora
de varios tachos y es jalada por
un tractor. Esta sembradora la
utilizan para siembras en
parcelas grandes (mayores a
una hectárea o 10 tareas).

La siembra con maquinaria es mejor que la manual, porque la maquina deposita
la semilla de manera uniforme, dejando caer la cantidad de semilla recomendada
por metro lineal y a una sola profundidad.

Siembra manual con azadón

Vaciando semilla a la sembradora

Siembra de maní a tracción animal

Importante
Para que la sembradora funcione bien, es necesario utilizar

semilla bien seleccionada por tamaño
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Malezas dañinas
Las malezas son plantas muy
perjudiciales a los cultivos, por las
siguientes razones:

• Toman la luz, el agua y los
nutrientes del suelo que el
cultivo necesita para producir.

• Afectan el desarrollo normal del
cultivo (disminuyendo la carga
de vainas).

• Alojan insectos y enfermedades
plagas. Perjudican en la cosecha

Debido a que el maní es una
planta de tamaño mediano a
pequeño, que se siembra en
surcos con espacios de hasta 70
cm y produce sus frutos debajo
de la tierra los que se mezclan con las raíces de las malezas, es uno de los cultivos
más afectado por las malezas.

Malezas de hoja ancha en las zonas maniceras

Manejo de malezas

Parcela de maní cundido de malezas

Parcela de maní sin malezas
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Importante
Si no se elimina las malezas de su chaco cuando el maní esta en

cremiento, tendrá muchas pérdidas en la producción ya que
estas hacen difícil la cosecha
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Malezas de hoja angosta en las zonas maniceras
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Importante
El control mecánico es muy favorable cuando las malezas están

pequeñas.

Control manual
Este método es el más utilizado por
los agricultores maniceros. Consiste
en hacer carpidas con azadón o pala.

Se recomienda mantener el cultivo
sin hierbas durante los primeros 75
días después de la siembra. Estas
carpidas no deben ser hechas
cuando el suelo esté muy seco, es
necesario hacerlas en suelos que
contengan humedad. Además es
muy importante hacer las carpidas
antes de que las hierbas produzcan
semillas.

Este es un método efectivo para
controlar hierbas, se debe tener
mucho cuidado al momento de la
carpida, para no dañar los clavos y
las vainas que se están formando.

Control mecánico
Consiste en utilizar una cultivadora
de rejas acoplado a un tractor o
jalada a tracción animal. Para poder
realizar este tipo de control la
distancia entre surco debe ser
uniforme en todo el chaco.

En variedades de crecimiento
rastrero, el control con maquina se
debe realizar en los estados iniciales
del maní (sin flores, ni vainas, ni
clavos) hasta que los surcos se
sierren. En cambio en variedades de
crecimiento erecto, este tipo de
control se lo puede realizar durante
todo el ciclo del cultivo.

Recuerde
El maní tiene un crecimiento lento por lo tanto no puede competir con las
malezas, porque estas le ganan en crecer

Métodos de control de malezas

Cultivada a tracción animalCarpida con azadón en el tamaño ideal de malezas
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Control químico
Consiste en eliminar las malezas
con productos químicos, llamados
herbicidas, que pueden ser
aplicados para prevenir o eliminar
las hierbas dependiendo del
momento de aplicación.

Aplicaciones en pre-siembra, son
aplicaciones de herbicidas que se
hacen antes de la siembra.

Aplicaciones en pre-emergencia,
cuando se aplica herbicida
después de la siembra, pero, antes
de la emergencia o salida del maní
 y de las hierbas.

Aplicaciones post-emergente, son
aquellas que se realizan cuando
las hierbas y el cultivo ya han
salido, y aun están pequeñas.

Para tener éxito en el control de
hierbas con herbicidas, depende
de lo siguiente: Identificar bien las
malezas que se hallan en su chaco
• Observar el tamaño de las

malezas (mejor control cuando
están pequeñas de 2 a 4 hojas)

• Elegir el herbicida adecuado, la dosis del producto y el momento de aplicación.
• Calibrar bien el equipo antes de la aplicación
• Ver la calidad del agua (aguas turbias disminuyen la eficiencia del herbicida)
• Tomar en cuenta la humedad del suelo (porque ayuda a que la maleza absorba

mejor el herbicida).

Importante
Las aplicaciones de los herbicidas deben realizarse a tempranas

horas de la mañana evitar el sol y el viento.

Aplicaciones en preemergencia con mochila

Aplicación pos-emergente con mochila

Aplicación post-emergente con maquinaria
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Importante
Los herbicidas son venenos, por lo tanto debe utilizar ropa

adecuada para proteger su cuerpo del manipuleo.

Herbicidas para el control de malezas en el cultivo de maní

Nombre técnico

Glifosato
Glifosato + 2,4 D

Diclosulam

Acetochlor

Imazaquin

Imazetapyr

Cloransulan metil

Imazetapyr

Fomezafen

Haloxyfop-R-metil

Cloransulan metil

Imazapic

Dosis L/ha
ó Kg/ha

2,0 - 3,0
2,0 + 1,0

0,03 - 0,04

0,8 - 1,0

0,17 - 0,2

0,8 - 1,0

0,036

0,8 - 1,0

0,8 - 1,0

0,5 - 1,0

0,036

0,1 - 0,15

Recomendada

Desecación pre-siembra
Desecación pre-siembra

Humedad en el suelo

Humedad en el suelo

Humedad en el suelo

Aplicar con humedad
en el suelo

Humedad en el suelo

Aplicar en estadios
iniciales de la maleza

Aplicar en estadios
iniciales de la maleza
Utilizar dosis altas en

malezas desarrolladas
Aplicar en estadios

iniciales de la maleza
Aplicar en estadios

iniciales de la maleza

Malezas que
controla

Control total de malezas
Control total de malezas

controla hoja
ancha y hoja

angosta
Gramineas y
latifoliadas

Controla
hoja ancha

Controla hoja ancha
y hoja angosta

latifoliadas

Controla hoja ancha
 y hoja angosta

Controla hoja ancha

Controla  hoja angosta

Latifoliadas y
hoja ancha

Controla hoja ancha
y hoja angosta

Herbicidas para siembra

Herbicidas pre-emergentes

Herbicidas post-emergentes
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Las enfermedades del maní

El maní es atacado por diferentes enfermedades que si no son controladas le
causan pérdidas de producción.

Enfermedades en las hojas

Viruela - manchas

Hay dos clases de manchas en el maní, llamadas también mancha temprana y
mancha tardía

Daños
Ambas causan el mismo daño, afectan
toda la parte de arriba de las plantas, las
manchas aparecen en las hojas.

La mancha temprana; puede aparecer
cuando la planta está pequeña, aparece
una mancha marrón pequeña redonda,
con un círculo amarillo alrededor de la
mancha. En el revés de la hoja se observa
una macha castaño claro y liso o suave.

La mancha tardía; aparece entre la octava
y novena semana de sembrado el cultivo,
con machas negras redondas muy
parecidas a la mancha temprana, pero
sin el círculo amarillento. Si volteamos la
hoja vemos una mancha marrón oscuro
a casi negras y ásperas.

Si no controlamos la enfermedad a
tiempo, podemos perder todo el cultivo
porque ambas enfermedades causan la
caída de las hojas, el debilitamiento de
los tallos y de los clavos. Por lo tanto
pérdidas en la producción del maní

Mancha temprana de viruela

Mancha tadía

Daño de mancha temprana y roya
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¿Cuándo aparece la enfermedad?
La principal fuente de contagio de la enfermedad son los restos de cultivo del
año anterior. Ambas manchas aparecen cuando la temperatura del ambiente
baja (de 16 a 20 ºC) y la humedad aumenta (periodos de 5 horas de humedad).

Roya del maní
Daños
La roya es una enfermedad muy agresiva,
aparecen pequeñas pústulas anaranjadas
sobre las hojas. Si volteamos la hoja
observamos unos puntos rojizos o café
que son como volcanes de donde sales
esporas del hongo, estas esporas son
como la semilla del hongo que se
disemina rápidamente con el viento y
equipos que utilizan los agricultores para
realizar su trabajo.

¿Cuándo aparece la enfermedad?
Aparece cuando la temperatura del
ambiente baja y las hojas  de maí se
mojan con lluvia o rocío por más de 5
horas.

¿Cómo prevenir o controlar la roya?
• La rotación de cultivos ayuda a que la

enfermedad no permanezca en el
terreno.

• No sembrar maní en forma escalonada
en la misma parcela.

• Realizar un buen control de malezas.
• Aplicar fungicidad recomendados.

Hojas dañadas con roya

Daño de roya visto de cerca

Daño de roya
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Mancha en forma de V

Daños
Produce una mancha en forma de V que
comienza por la punta de la hoja y avanza
hacia el centro, con un borde amarillento
por donde avanza la enfermedad. A veces
se ven manchas de viruela dentro de la
mancha en V.

Esta enfermdedad se controla de la misma
manera de las viruelas.

¿Cómo prevenir o controlas las
enfermedades de hoja?
• Eliminar las pantas infectadas para

reducir la principal fuente de infección.
• Hacer rotación de cultivos (con maíz o

pastos).
• Destruir o quemar los restos del cultivo

anterior.
• Aplicar fungicidas recomendados.

Nombre del ingrediente
activo

Azoxystrobin + Cyproconazole
Epoxiconazole + Pyraclostrobin
Trifloxistrobin + Tebuconazole

Tebuconazole

Enfermedades
que controla

Control de roya y cercospora en maní
Control de roya y cercospora en maní

Control de roya y cercospora
en maní

Control de roya y cercospora en maní

DOSIS l/ha
 ó Kg/ha
0,4 - 0,5

0,5
0,5

0,5

Fungicidas recomendados para el control de
enfermedades en hojas del maní

Daño mancha en forma de V

Mancha en forma de V en la parte inferior
de la hoja

Mancha en forma de V en la
parte superior de la hoja
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Son enfermedades que atacan a las raíces de las plantas.

Marchitamiento por hongo (Sclerotinia)

¿Cómo es el marchitamiento por
hongo blanco?
E s  u n  h o n g o  q u e  p ro d u ce  e l
amarillamiento y marchitamiento de las
ramas laterales que están en contacto
con el suelo, del tallo principal o de toda
laplanta. el hongo blanco se puede
observar en la parte de abajo del tallo al
nivel del suelo. Daña también a las vainas,
esta se pudren.

¿Cuándo aparece la enfermedad?
La enfermedad aparece cuando hay
sequía (de 5 a 29 días ) y que coinciden
con temperaturas altas (entre 27 y 30ºC).
Si  después que la  enfermedad
aparece cae una lluvia, es muy peligroso
para lapanta porque la enfermedad ataca
con más fuerza.

Pudrición parda de la raíz (Fusarium)

Plantas atacadas por hongo blanco

Vainas dañadas
por fusarium

Daño de fusarium
por dentro de la

vaina

Enfermedades del suelo
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Plantas con pudrición negra en la corona

Pudrición del tallo por el hongo rizoctonia

¿Cómo controlar y prevenir las enfermedades de suelo?
• Utilizando semilla sana y de buena calidad.

• Haciendo tratamiento de semilla, con fungicidas antes dela siembra.

• Eliminando las malezas porque estas alojan a los hongos.

• Evitando el aporque del maní porque este acerca tierra a las ramas.

• Realizar rotación de cultivos con maíz o pastos.

• No atrasarse en la cosecha.

Pudrición por rizoctonia

    Podredumbre negra de la corona



Enfermedades en el grano

Aflatoxinas
Las aflatoxinas son sustancias muy

dañina para los humanos, producidas

por hongos.

¿Cómo es el hongo que prodruce
aflatoxinas?
El hongo en el grano de maní tiene

un color amarillo verdoso o marrón

de forma aterciopelada. Cuando el hongo se esta reproduciendo elimina un

polvo que son las semillas del hongo, llamadas esporas. Antes que el hongo

forme estas esporas, ya ha eliminado la sustancia llamada aflatoxina en el grano

¿Cuándo aparece la enfermedad en el cultivo?
estos hongos están presentes en el ambiente y atacan al maní, cuando la

temperatura y la humedad aumentan. Aparecen faltando 3 ó 4 semanas para

el arrancado del maní.

¿Cómo reducir la contaminación con aflatoxina?
• Realizar un buen control de malezas para que las vainas maduren uniforme.

• Hacer un buen control de los insectos del suelo que perforan las vainas y

facilitan la entrada del hongo que produce las aflatoxinas.

• Arrancar el maní en el momento óptimo de cosecha.

• Tener cuidado al momento del arrancado que las vainas no se abran ni partan.
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Granos de maní infectados con aflatoxina
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Insectos - Plaga

Existen muchos insectos que atacan al cultivo de maní, pero no todos causan
daño, hay insectos buenos que no causan daño al ningún daño.

Cepes

Descripción
Hay de diferentes tamaños y colores
unos mas malos que otros.

Daños
Ataca al maní en todo el ciclo, cuando
este está pequeño cortan la planta y
se comen las hojas. Cuando el cultivo
esta bien desarrollado se comen las
hojas

Termitas

Descripción
Tienen el cuerpo blanco la cabeza
más ancha que su cuerpo de color
marrón. Hay termitas  con alas que
son las  reproductoras.

Daños
Atacan cuando el maní está listo para
la cosecha, comen vainas bien
maduras.

Gusano
alambre

Descripción
Gusano achatado, color marrón claro,
mide 1.5 a 2 centímetros .

Daños
Aparecen en cualquier etapa del
cultivo, los gusanos viven en el suelo,
se comen la semilla, perforan el tallo
nuevo y perforan las vainas

Falso
medidor

Descripción
Gusano verde claro, se dejándolas
perforadas. caracteriza por caminar
como midiendo.

Daños
Como las hojas del maní dejándolas
perforadas.
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Gusano
cuello
rojo

Descripción
Gusano blanco, pequeño, con el
cuello rojo y la cabeza café

Daños
Destruyen las yemas apicales y/o
cortan la formación de las primeras
hojas.

Chicharrita o
lorito verde

Descripción
Es un insecto chupador de savia, es
pequeño casi del tamaño de una
pulga.

Daños
Chupan el alimento de la planta y
causan el amarilleo de las hojas,
también transmite enfermedades.

Gusano
militar

Descripción
Se caracteriza por tener una “Y”
invertida en la cabeza, su color varía
de acuerdo al alimento que come.

Daños
Come hojas, tallos, ataca en cualquier
etapa del cultivo

Trips

Descripción
Es un insecto chupador de la savia,
es bien pequeño de color café.

Daños
Provoca la deformación o
enrollamiento de las hojas y
transmiten enfermedades causadas
por virus.
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Control químico de insectos plaga
El control consiste en utilizar productos químicos llamados insecticidas. Para
utilizar estos productos se tiene que saber el nivel crítico de daño de cada
insecto, que es, la cantidad de insectos que causan daño y pérdidas en el cultivo.
Ejemplo: con el de daño en el maní, ya se puede aplicar insecticidas.

Insecticidas recomendados para el control
de insectos plaga en maní

Nombre del
ingrediente activo

Difubenzuron
Lefenuron

Clorpirifos

Cypermetrina
Imidacprid

Landacialotrina -
Imidacloprid
Metomil
Benzato de
amamectin
Abamectina

Dosis L/ha
ó Kg/ha

0,15 - 0,2
0,2 - 0,3

0,8 - 1,0

0,1 - 0,3
0,1 - 0,2

0,2 - 0,3

0,2 - 0,3
0,1  0,15

0,3

Insectos que
controla

Control de gusanos
Control de gusanos

Control de defoliadres
y Chupadores

Control de gusanos en maní
Control de mosca banca,

trips, insectos chupadores
Control de chupadores y

gusanos defoliadores
Control de lepidopteros

Control de gusanos, ácaros
 y trips

Control de Acaros

Insecticidas fisiológicos

Herbicidas para siembra
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Cosecha

Problemas en la cosecha
actual
Algunos agricultores cosechan
antes de que las vainas estén
maduras, otros cosechan muy tarde
cuando las vainas ya están sueltas
de la planta, eso hace que cosechen
poco y pierdan parte de la de la
producción. Si cosechamos el maní cuando está en su momento óptimo,
perdemos menos.

Momento oportuno de cosecha
El momento optimo de cosecha es
cuando las vainas están maduras y para
esto se debe saber el ciclo de la variedad

¿Cómo saber si el maní está listo
para la cosecha?
plantas de un lote, para ver si las vainas
están madu¬ras. Escoja las vainas que están
cerca de la raíz mas grande y raspe con la uña. Si ve
manchas café oscuro, la vaina está madura. Para confirmar, abrir la vaina y si
hay manchas café dentro
de la cáscara, significa que el maní está listo para la cosecha.

Advertencia
Si lo deja por más tiempo le puede caer la lluvia y los pájaros u

otros animales se pueden comer el maní

Vainas en momento óptimo para la cosecha

Maní mostrando la vaina
seca, raspando con la uña
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Arrancado del maní
Una ves la planta esté madura,
arrancarla y ponerla a secar, esto se
puede hacer de dos maneras:

Arrancado manual
Consiste en arrancar la planta de maní
con la mano o con azadón, sacudir y
volcar toda la  planta dejando las
vainas. Cosecha manual de maní  hacia
arriba, en cordones. Deje que seque
en el terreno por lo menos 7-10 días
hasta su despicado.

Arrancado mecánico
Se realiza con una arrancadora a
tracción animal o motriz. Este
implemento trabaja mejor con
variedades de crecimiento erecto y es
mas eficiente en suelos livianos. Con
esta arrancadora se disminuyen los
costos de mano de obra en un 60%
respecto a la arrancadora manual.

Secado de las vainas
Al momento de la cosecha el maní tiene una humedad (de 20 a 25%) que no
sirve para ser despicado inmediatamente, se debe secar hasta un 12% de
humedad antes de ser despicado.

Adventencia
Amigo agricultor elimine las malezas de su parcela antes de cosecha para que
la planta no se pudra.

Cosecha manual de maní

Arrancadora de maní jalado por bueyes
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Métodos de secado de la vaina
acordonado
Consiste en colocar las plantas en
cordones con las vaina hacia arriba
i n m e d i at a m e nte  d e s p u é s  d e l
arrancado para que se sequen con el
sol cada cada dos o tres surcos  a lo
largo de la parcela. Para esto es muy
importante que el cultivo este sin
hierbas y las vainas esten sin tierras

Parvines
Los parvines son armazones de madera,
sobre las que se apila las matas de maní
después de arrancada, una vez
colocadas las matas en los parvines se
deja secar al sol por lo menos 10 a 15
días.

Este método es muy ventajoso porque:
• Reduce la posibilidad de infección del maní con enfermedades causadas por

hongos, al no estar en contacto con el suelo.
• Permite una mejor circulación de aire entre las plantas.
• Disminuye el ataque de animales.

Cómo despicar maní?
Una vez secas las plantas de maní en el terreno, se puede despicar de tres
formas;
• A mano, consiste en arrancar con las manos las vainas de la planta.
• A golpe, se golpean las plantas secas contra el borde de una madera

colocando una carpa en el suelo para que caigan las vainas.

Advertencia
Si lo deja por más tiempo le puede caer la lluvia y los pájaros u

otros animales se pueden comer el maní

Secado en cordones

Secado en parvines
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• A máquina, usando una máquina
despicadora a motor no solo
ahorra mano de obra, sino que le
permite despicar su maní más
rápido y así evitar pérdidas.

Descascarado de maní
El descascarado consiste en separar los granos de las vainas, se puede hacer
con la mano o con máquina. Cuando se hace el descascarado manual no se
pierden muchos granos como cuando se hace con la máquina.

Descascarado manual
Consiste en abrir las vainas con los
dedos de la mano, en este proceso
participa la familia entera. Para hacer
esto es importante considerar la
humedad del grano, lo óptimo es de
8 a 10% de humedad.

Descascarado de maní
Consiste en sacar los granos de la vaina
con una máquina despicadora. El uso
de esta máquina ha permitido lograr
disminuir el tiempo y costos, ya que
una máquina pela un quintal en
menos de 10 minutos, mientras que
manualmente una persona tarda 24
horas contínuas.

Descascaro de maní en forma manual

Descascarado mécanico de maní

Poscosecha
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 ¿Cómo almacenar maní?
Almacenado en vaina: Ponga el
maní despicado en bolsas de malla
para que tenga aire y no se pudra
al almacenar. El almacenado en
vaina es más adecuado porque
permite conservar mejor el maní
hasta su venta.

Almacenado en grano: Ponga el
maní descascarado en bolsas de
yute y guarde en un lugar
ventilado, bajo techo, seco y sin
bichos.

Recuerde
La humedad y los bichos hacen que el maní se infecte con

AFLATOXINA y esta sustancia es muy dañina para las personas.
Si comemos el maní infectado con aflatoxina podemos

enfermarnos con cáncer en el hígado

Almacenando maní en bolsas de yute

Almacenado de maní en vainas en bolsas de malla


