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I.

Introducción

Arachis hypogaea, comúnmente conocida como maní o cacahuate, una
oleaginosa con un potencial uso como fuente de macronutrientes
esenciales, según la tabla de composición de alimentos de INCAP;
25.5% de contenido proteico, 49.6 % de contenido grasas (incluyendo
ácidos grasos esenciales), lo cual evidencia su uso como potencial
alimento de alto valor nutricional [1].
En Guatemala existen diferentes cultivos autóctonos de la región (maíz,
frijol, etc.). Sin embargo, según el último Censo Agropecuario (INE,
2004), un estimado de 2,830 fincas son productoras de maní
equivalente a 2,592 manzanas de superficie de cosecha. Con un
potencial de producción estimado de 54,768 quintales [2].

II.

Mercado potencial y prácticas de Agricultura

La Agencia Internacional de Cooperación de Japón (JICA) en su estudio
sobre la cadena agroindustrial del Maní (Nicaragua, 2004), expone las
importaciones en toneladas de maní hacia Guatemala, así como su
valor económico [3], ver cuadro 1.

el género, aflatoxina, que afecta al maní por malas prácticas
de agricultura.
Sin embargo, no hay evidencia contundente en relación así
existe presencia o no de aflatoxina en el maní regional, al
nivel que pueda ser dañino a la salud. Según el Codex
Alimentarius (FAO, 1997) expone criterios para su
inocuidad y pone la norma de 20 ppb como límite de
exposición aceptado en los alimentos, en donde no se ve
afectada la salud [4].
Ante esta situación se desarrolló una exploración de campo
en el maní del nor-occidente de Guatemala, para evaluar la
presencia de aflatoxina y sus niveles

III. Diseño exploratorio
• Objetivo

Evaluar en tres tipos de maní, Arachis hypogaea, la
presencia de aflatoxina de la región nor-occidente (Ixcán) de
Guatemala.

•

Selección de muestras

Se realizó una exploración de campo en el municipio de
Ixcán, Noroccidente de Guatemala. Esta zona ha sido
productora de granos a nivel nacional, dentro de los que se
incluye el maní. Por lo que se realizó la visita a zonas
productoras de maní para tomar muestra de tres tipos maní:
•
Arachis hypogaea, (Variante española)
•
Arachis hypogaea,(Variante virginia)
•
Arachis hypogaea,(Variante china)

El anterior cuadro, evidencia el potencial mercado para los agricultores
cultivadores de maní en Guatemala. Esto es relevante dada la
importancia de esta semilla no solo como alimento de alto valor
nutritivo, sino también, como su potencial mercado y demanda a nivel
local-regional. Sin embargo es de considerar algunos aspectos de
inocuidad en el encadenamiento de cosecha y producción que afectan a
distintas semillas de la región.
Dada las prácticas de agricultura que distintas partes de la región
implementa, así como, la vulnerabilidad al cambio climático, exponen a
los cultivos a una frágil contaminación en los distintos procesos de
producción: siembra, cosecha, almacenamiento etc. En este sentido, se
le ha atribuido al moho de genero aspergillius la contaminación del
maní, por sus metabólicos secundarios (micotoxinas), particularmente
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Las muestras fueron cuidadosamente seleccionadas en el
proceso de almacenamiento, dado que en la línea de
producción esta fase, almacenamiento, la semilla está
expuesta a la mayor contaminación.
Las muestras fueron entregadas al Laboratorio de
Composición de Alimentos del INCAP, para su análisis
mediante el test de Veratox for aflatoxine Neogen 8030, el
cual es el patrón estándar para detectar la presencia y
cantidad de aflatoxina en semillas. Dado el diseño de la
exploración, la cuidadosa selección de la muestra, los
resultados fueron interpretados dentro del contexto de la
región noroccidente.
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IV. Hallazgos
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La caracterización de la semilla a partir de dos kilogramos para su
análisis, según el cuadro 2 fue:

Además, los resultados obtenidos según el cuadro 3 para el análisis de
aflatoxina en las muestras fueron:

Por lo que estos resultados exploratorios, ponen en contexto la
importancia de evaluar a profundidad las distintas semillas y su
contenido de aflatoxina, dada la importancia nutricional y su uso
potencial en el mercado regional.
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