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1. INTRODUCCIÓN 

 

El maní (Arachis hypohaea L.) es una especie originaria de América del Sur. Es una planta 

anual, pertenece a la familia de las fabáceas y produce frutos que contienen semillas 

utilizada en gastronomía.  

Restos de maní de casi 8000 años fueron descubiertos en Perú y los conquistadores 

españoles observaron el consumo de este alimento en la ciudad azteca de Tenochtitlan en 

el actual México. Se difundió rápidamente en África donde pasó a ser un elemento 

importante de la dieta en varios países y en Asia, sobre todo en China e India. 

Es una hierba semi erecta, entre VEINTE (20) y CUARENTA (40) centímetros de altura, con 

tallos pubescentes de color amarillento, glabrescentes. Sus flores miden de OCHO (8) a 

DIEZ (10) milímetros con tubo de cáliz estrecho de CUATRO (4) a SEIS (6) milímetros. 

Corola de color amarillo dorado; estandarte abierto y a las distintas, oblongas a ovadas; el 

fruto es una legumbre de desarrollo subterráneo, oblonga, inflada, de DOS (2) – CINCO (5) 

por UNO (1) - UNO CON TRES (1,3) centímetros, de paredes gruesas, reticuladas y 

veteadas, con UNA (1) o más semillas. Estas últimas tienen un tegumento de color rojizo de 

varias tonalidades, son de formas variadas y de unos DIEZ (10) – QUINCE (15) milímetros 

de diámetro. 

El maní es rico en proteínas con un VIENTISEIS a VIENTIOCHO POR CIENTO (26 - 28%), 

contiene carbohidratos con un DIECISEIS a DIECIOCHO POR CIENTO (16 - 18%), 

CUARENTA Y NUEVE a CINCUENTA Y UN POR CIENTO (49 - 51%) de aceite de grasas 

totales y TRES POR CIENTO (3%) de cenizas. Posee vitaminas E (aproximadamente 9,1 

mg) y del Grupo B como por ejemplo B1 (Tiamina) con 0,9 g; B2 (Rivoflavina) con 0,15 g; B6 

(Piridoxina) con 0,3 g y B5 o Ácido Pantoténico con 2,6 g.  

La composición de los aceites, en particular el porcentaje de ácido oleico es un elemento 

importante de la calidad de las semillas.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Corola
https://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Episperma
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La pasta de maní es el producto obtenido de la molienda de granos de maní tostado hasta 

lograr la condición de pasta. En algunos casos a este proceso se le agregan ingredientes 

cómo azúcar, sal, estabilizante y aceite. 

Los principales productores mundiales de maní son CHINA, INDIA, ESTADOS UNIDOS, 

NIGERIA, SUDAN, INDONESIA, SENEGAL y ARGENTINA, entre otros.  

ARGENTINA, INDIA, CHINA y ESTADOS UNIDOS son los principales exportadores; los 

países de la UNIÓN EUROPEA y CHINA son los principales importadores mundiales. 

 

2. ALCANCE  
 

El presente protocolo define y describe los atributos de genuinidad y calidad para los 

Procesadores de Maní y Pasta de Maní que aspiren a utilizar el Sello “Alimentos Argentinos 

– Una Elección Natural”.  

El objetivo que persigue este documento es brindar a los Procesadores de Maní una 

herramienta adicional para la obtención de productos de calidad diferenciada.  

Los elaboradores que aspiren a implementar este protocolo deben tomar en cuenta que 

queda implícito el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes sobre la implementación 

de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), de Manufactura (BPM) y las condiciones para su 

producción, como también las exigencias sobre envases y rotulado, entendiendo como tales 

a las descriptas en el Código Alimentario Argentino (CAA): Capítulo I “Disposiciones 

Generales”; Capítulo II “Condiciones Generales de las Fábricas y Comercios de Alimentos; 

Capítulo III “De los Productos Alimenticios”; Capítulo IV “Utensilios, Recipientes, Envases, 

Envolturas, Aparatos y Accesorios”; Capítulo V “Normas para la Rotulación y Publicidad de 

los Alimentos”; Capítulo XI “Alimentos Vegetales”, como así también, cualquier otra 

normativa nueva que modifique, reemplace o sustituya a las enunciadas relacionadas con 

estos productos. 
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Del mismo modo, se deberá considerar, la norma de calidad para la comercialización del 

maní mercado interno, exportación e importación (Norma XIII) que está definida por la 

Resolución N° 1075/Anexo XIII del 21 de diciembre de 1994 de la ex-SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA (SAGyP), del entonces MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, modificada por Resolución N° 814 del 24 

de noviembre del 2000 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN (SAGPyA), del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA. 

Según el CAA, dedica al Maní el artículo 920 (Resolución conjunta SPRel N° 169/2013 y la 

Resolución SAGyP N° 230/2013): “Con el nombre maní o cacahuete se entienden las vainas 

de Arachis hypogaea L. Y también las semillas sanas crudas o tostadas del mismo, peladas 

o cubiertas con su tegumento”.  

Mientras que, la pasta de maní está definida por el Artículo 925 del CAA: “Con el nombre de 

pasta de maní, maní en pasta o manteca de maní, se entiende el producto preparado con 

semillas libres de tegumento de maní fresco y tostado, mediante el proceso de molienda y 

homogeneización. Se admite el agregado de hasta el TRES POR CIENTO (3%) de cloruro 

de sodio y hasta el TRES POR CIENTO (3%) de aceite de maní hidrogenado que deberá 

declararse. Este producto no contendrá más de TRECE POR CIENTO (13%) de agua, 

OCHO COMA CINCO POR CIENTO (8,5%) de sustancias sacarificables calculadas en 

almidón y de SIES POR CIENTO (6%) de cenizas totales a QUINIENTOS y QUINIENTOS 

CINCUENTA GRADOS CENTRÍGRADOS (500-550°C). El contenido en materia grasa 

estará comprendido entre CUARENTA y CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (40%-55%)”. 

En relación a los parámetros de genuinidad, estos se actualizarán en función de la 

correspondiente modificación, cuando se encuentre en vigencia, en el Código Alimentario 

Argentino.  

Por tratarse de un documento de naturaleza dinámica, este protocolo podrá ser revisado 

periódicamente sobre la base de las necesidades que surjan del sector público y/o privado. 
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3. CRITERIOS GENERALES 

Los atributos diferenciadores para Maní, crudo o tostado, pelado o cubierto con su 

tegumento, enunciados en este protocolo surgen de la recopilación de información del sector 

público o privado.  

Cabe destacar que los análisis solicitados en el presente protocolo deben realizarse 

mediante la metodología analítica oficial (CAA-Capítulo XX) y en laboratorios que formen 

parte de redes oficiales (SENASA – “Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria” o REDALOA – “Red Argentina de Laboratorios Oficiales de Análisis en 

Alimentos”). De no haber laboratorios en estas condiciones, ellos deben estar acreditados 

por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA).  

Además, en forma complementaria se podrán presentar análisis provenientes de 

laboratorios propios, los que no suplirán los análisis oficiales solicitados.  

Por otro lado, para la elaboración de este protocolo se consultaron los siguientes 

documentos: 

 

� IRAM 14102 - Buenas prácticas de manufactura para la Industria Alimenticia. 

� IRAM 14803 - Toxinas naturales. Micotoxinas. Determinación de aflatoxinas y 

zearalenona en maíz y maní, por la técnica de cromatografía en capa delgada 

(TLC). 

� IRAM 14812-1 - Aflatoxinas en maíz, maní y sus productos derivados. 

Determinación por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Parte 1 - 

Derivatización pre columna con ácido trifluoroacético (TFA). 

� IRAM 14812-2 - Aflatoxinas en maíz, maní y sus productos derivados. 

Determinación por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Parte 2 - 

Derivatización electroquímica post columna. 

� MERCOSUR GMC/RES N° 80/96 - Reglamento técnico de Mercosur sobre 

las condiciones higiénico-sanitarias y de Buena Prácticas de Manufactura para 

establecimientos Elaboradores/Industrializadores de alimentos. 
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� RESOLUCIÓN N° 934 del 31 de marzo de 2011 del SERVICIO NACIONAL 

DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo 

descentralizado de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 

PESCA (SAGyP) - Requisitos en límites máximos de residuos nacionales que 

deben cumplir los productos y subproductos agropecuarios para el consumo 

interno.  

� RESOLUCIÓN N° 12 del 22 de abril de 1999 de la ex-SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGPyA), del 

entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA - Normas de Calidad para la 

Comercialización del Maní. 

� RESOLUCIÓN CONJUNTA CAA N° 87 de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS, 

REGULACIÓN E INSTITUTOS y N° 340 de la ex-SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTO de fecha 24 de abril de 

2008. - Directrices para la aplicación de HACCP. 

� CODEX STAN CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 - Código internacional de las 

practicas Recomendado – Principios generales de higiene de los Alimentos. 

� CODEX STAN CAC/GL 21-1997 - Principles for the establishment and appli-

cation of microbiological criteria for foods. 

� CODEX STAN 210-1999, Adopted in 1999. Revision: 2001, 2003, 2009, 2017. 

- STANDARD FOR NAMED VEGETABLE OILS  

� COMMISSION REGULATION (EC) N° 401/2006 - Sampling and Analysis for 

official control of the levels of Mycotoxins in foodstuffs. 

� COMMISSION REGULATION (EC) N° 1881/2006 de 19 de diciembre de 

2006– Contenido máximo de determinados contaminantes en los productos 

alimenticios.  
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4. FUNDAMENTOS DE ATRIBUTOS DIFERENCIADORESProducto 
En este documento se presentan las características que debe tener el maní para ser 

considerado diferenciado, de manera de preservar su calidad desde la cosecha hasta la 

comercialización, manteniendo óptimas condiciones sanitarias y organolépticas. Para lo 

cual, se han considerado referencias especiales a parámetros físicos, biológicos y químicos, 

estableciendo rangos y tolerancias máximas por atributo, según el caso. 

 
4.2 Proceso: 

Los atributos de proceso comprenden el sistema de gestión de calidad aplicado desde la 

producción en el campo hasta la comercialización del producto, incluyendo los aspectos 

relacionados con el acondicionamiento, el almacenamiento y el transporte de la mercadería.  

 Por lo tanto, las etapas del proceso desarrolladas son las siguientes:  

1. Sistema de gestión de la calidad alimentaria  

2. Características de proceso  

2.1 Siembra 

2.2 Cosecha y almacenamiento  

2.3 Acondicionamiento  

2.3.1. Limpieza  

2.3.2. Selección por calidad, tamañado y envasado. 

3. Almacenamiento del producto procesado  

4. Transporte 

En cuanto a la producción de Maní y Pasta de maní, es de suma importancia por parte de 

los elaboradores realizar acciones que garanticen la sustentabilidad ambiental, para lo cual 

se debe realizar el tratamiento de los efluentes resultantes y se recomienda aplicar la Norma 

Serie ISO 14.000.  

4.3 Envase 
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Respetando la normativa vigente para envases en general, que sea de preferencia en los 

mercados de destino y que permita el correcto mantenimiento del producto a lo largo de su 

vida útil. 

Además, se evaluará todo material innovador aprobado por la autoridad competente y 

aceptado en el mercado de destino, pudiendo eventualmente ser variable la forma y el 

tamaño de los mismos. 

 

5.3 ATRIBUTOS DIFERENCIADORES 
 

5.1 Atributos diferenciadores de producto 
En este protocolo se presentan las características que debe tener el producto para ser 

considerado diferenciado, de manera de preservar su calidad desde la cosecha hasta la 

comercialización, manteniendo óptimas condiciones sanitarias y organolépticas. 

En este protocolo se consideran las variedades de Arachis hypogaea L. de mayor difusión 

en la Argentina como por ejemplo, las variedades Runner regular y Runner Alto oleico. 

Este protocolo será aplicable a los siguientes productos alimenticios de la Industria 

Manisera: 

MANI HPS O CONFITERIA. (Entero o partido): grano de maní confitería crudo con piel 

descascarado, seleccionado y clasificado por tamaño. 

MANI BLANCHED O REPELADO (entero o partido). Grano de maní HPS crudo al cual se ha 

quitado la piel o tegumento.  

MANI TOSTADO O FRITO (entero, partido, cuarteado, grana, fileteado, etc.). Grano de maní 

HPS o Blanched cocido y en algunos casos saborizado y/o con cobertura. Dependiendo del 

tipo de cocción se lo denominará tostado (horneado) o frito para el caso de cocción en baño 

de aceite.  

 

PASTA DE MANI, MANI EN PASTA O MANTECA DE MANI: Producto preparado con 

semillas libres de tegumento de maní fresco y tostado, mediante el proceso de molienda y 
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homogeneización. Se admite el agregado de ingredientes como cloruro de sodio, azúcar, 

estabilizantes y/o aceite. 

 

5.1.1 Requerimientos Mínimos de Calidad para el maní 
Características del maní a considerar:  

� Adecuadas condiciones de desarrollo: tal que permita resistir el manejo y el 

transporte para arribar en condiciones satisfactorias al lugar de destino 

� De forma color, sabor y olor característico de la variedad 

� Mínimos defectos mecánicos.  

� Mínima materias extrañas (polvo, residuos químicos, etc.) 

� De tamaño y calibre uniforme. 

� Mínimos granos revolcados. 

� Libre de insectos y/o arácnidos vivos. 

� Límites de parámetros de calidad especificados en la citada Resolución SENASA 

N°1075/1994, “Apruébanse las Normas de Calidad, Muestreo y Metodología para los 

granos y subproductos, ordenándolas en un único texto”  

 

Para la comercialización de maní tipo confitería se establece un estándar integrado por 

TRES (3) Grados  

 
MÁXIMAS TOLERANCIAS PARA CADA GRADO 

GRADO GRANOS DAÑADOS 
(%) 

CUERPOS EXTRAÑOS 
(%) 

 TIPO 1 TIPO 2 (Excluida tierra) 

1 

2 

3 

1,5 

2,0 

2,5 

0,5 

1,0 

2,0 

0,1 

0,2 

0,3 
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5.1.2 Requerimientos específicos para maní en vaina 
 

5.1.2.1 Madurez 

Se alcanza cuando un determinado porcentaje de frutos llega a su madurez. Este porcentaje 

varía según el genotipo y el ambiente. En la región manisera, al ser el ambiente menos 

cálido, los cultivares tipo Runner no alcanzan a tener niveles de madurez tan altos, siendo lo 

común llegar a un TREINTA POR CIENTO (30%) de madurez. 

 

5.1.2.2 Parámetros de calidad 
 

1. COLOR: 

De acuerdo al color de su tegumento, el maní para industria de selección se clasificará en: 

1.1. Colorado 

1.2. Rosado 

1.3. Rosado pálido  

 

2. TOLERANCIAS DE RECIBO: 

2.1. Tierra: Máximo DOS POR CIENTO (2,0 %)  

2.2. Cuerpos extraños: Máximo DOS COMA CINCO POR CIENTO (2,5 %). 

2.3. Granos pelados: Máximo DIEZ POR CIENTO (10,0 %). 

2.4. Granos de otro color: Máximo CINCO POR CIENTO (5,0 %). 

2.5. Granos con daño TIPO 1: Máximo DOS COMA CINCO POR CIENTO (2,5 %). 

2.6. Granos con daño TIPO 2: Máximo DOS COMA CINCO POR CIENTO (2,5 %). 

2.7. Granos alterados en su presentación: Máximo SEIS POR CIENTO (6,0 %). 

2.8. Granos quebrados y/o partidos: Máximo CINCO POR CIENTO (5,0 %). 

2.9. Humedad: Máximo NUEVE POR CIENTO (9,0 %). 

2.10. Insectos y/o arácnidos vivos: Libre. 

2.11. Olores comercialmente objetables: Libre. 

2.12. Revolcado: Libre. 
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5.1.2.3 Contaminantes químicos para el uso en cultivo 
Respecto de los contaminantes químicos se solicita el control de agroquímicos habilitados 

para este producto, cumpliendo con los límites máximos de residuos (LMR): PRINCIPIO 

ACTIVO USO LMR (mg/Kg), definido por la citada Resolución SENASA N° 934/2010, como 

así también, cualquier otra normativa nueva que modifique, reemplace o sustituya a las 

enunciadas relacionadas con estos productos.  
 

Valores de referencia de las variables químicas de maní confitería 

Variable Variedad Máx. Mín. 

Materia grasa (%) Alto oleico 49,48 44,27 

Runner común 46,22 46,02 

Ácido Oleico (%) Alto oleico 79,11 73,88 

Runner común  64,32 59,06 

Relación O/L Alto oleico 16,04 7,98 

Runner común 3,67 2,64 

Índice de Iodo Alto oleico 86,36 83,26 

Runner común 97,02 92,65 

Proteínas (%) Alto oleico 28,77 24,91 

Runner común 26,69 24,95 

Tocoferoles tot. (ppm) Alto oleico 611,3 410,5 

Runner común 607,7 468 

Beta (ppm) Alto oleico 15,9 5,2 

Runner común 9,8 5,5 

Gama (ppm) Alto oleico 299 219,5 

Runner común 287,3 244,1 

Delta (ppm) Alto oleico 14,9 4 

Runner común 7,3 4,2 
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Alfa vitamina E (ppm) Alto oleico 281,4 181,9 

Runner común 303,2 214,2 

Fructosa (g, g%) Alto oleico 0,2 0,1 

Runner común 0,2 0,1 

Glucosa (g, g%) Alto oleico 0,3 0,05 

Runner común 0,3 0,1 

Sacarosa (g, g%) Alto oleico 21 14,6 

Runner común 20,2 16,9 

Azúcares en harina 

desgrasada 

Alto oleico 21,5 14,8 

Runner común 20,7 17,1 

Azúcares en harina de 

grano 

Alto oleico 10 6,9 

Runner común 9,8 8,1 

Carbohidratos (sin 

azúcares) 

Alto oleico 10 7 

Runner común 12,2 10,1 

 

Fuente: Fundación Maní Argentino, Cámara Argentina de Maní e INTA EEA Manfredi Centro 

Regional Córdoba y Programa Cultivos Industriales. 

 

 

5.1.2.4 Contaminantes químicos para maní sin cascara de exportación o Mercado 
Interno, ya sea entero o partido, con piel o sin piel: 

• Aflatoxina B1 + B2 + G1 + G2: VEINTE (20) partes por billón (µg/Kg) como 

límite máximo, determinados por HPLC, de acuerdo a Reglamento Mercosur, 

considerando que si el país de destino tiene requerimientos más estrictos se deberán 

cumplimentar los mismos. 
 

5.1.2.5 Contaminantes químicos para pasta de maní, maníes tostados y fritos, 
enteros, partidos o granulados: 



 
 

Página 14 de 25 
 

                                     
 

Ministerio de Agroindustria de la Nación 

 

Subsecretaría de Alimentos y Bebidas 

PROTOCOLO DE CALIDAD 

Código: SAA58 Versión: 05 Fecha: 26/01/2018 

• Aflatoxina B1 + B2 + G1 + G2: VEINTE (20) partes por billón (µg/Kg) como 

límite máximo, determinado por HPLC, de acuerdo a Reglamento Mercosur, 

considerando que si el país de destino tiene requerimientos más estrictos se deberán 

cumplimentar los mismos. 
 

5.1.2.6 Vida útil: 
La vida útil del producto, estará determinada por el índice de peróxido y la acidez libre. Para 

doce meses de lapso de aptitud, para productos crudos (Maní con piel o blancheado) los 

valores son los siguientes:  

- Acidez (%, ácido oleico) = 0 – 2 

- I. de peróxido (meqO2/kg) = 0 – 2 

 

Para productos tostados, o pasta de maní los valores son los siguientes: 

- Acidez (%, ácido oleico) = 0 - 2 

- I. de peróxido (meqO2/kg) = 0 – 10 

 

Hay factores que favorecen la vida útil, como por ejemplo, una barrera dada por vacío o 

barrido de nitrógeno, lo que aumenta esta vida útil. Mientras que en condiciones normales 

de almacenamiento, (Véase 4.2.2.4 Almacenamiento del producto procesado) estudios 

realizados demuestran que a los 12 meses el producto mantiene sus características. 

 
 

5.2 Atributos diferenciadores de proceso 
 

5.2.1 Sistemas de Gestión: 
 

La producción de Maní y pasta de maní que aspiren a obtener el Sello “Alimentos Argentinos 

- Una Elección Natural” debe realizarse bajo el cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrí-

colas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y la implementación del Sistema de 



 
 

Página 15 de 25 
 

                                     
 

Ministerio de Agroindustria de la Nación 

 

Subsecretaría de Alimentos y Bebidas 

PROTOCOLO DE CALIDAD 

Código: SAA58 Versión: 05 Fecha: 26/01/2018 

Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC o HACCP(sigla en inglés)) en el 

establecimiento de elaboración y empaque.  

 
 

5.2.2 Características del Proceso 
 

5.2.2.1 Siembra 
Elección del lote. El suelo debe tener adecuadas condiciones físicas, químicas y biológicas. 

Los suelos franco limosos o franco arenosos son los recomendados para la producción del 

maní. Los mismos deberán ser profundos y bien drenados. 

Rotaciones. Se recomienda que el maní se siembre en el mismo lote en rotación con otros 

cultivos una vez cada 4 años. 

Laboreo. El laboreo del suelo se debe realizar cuando esta práctica permita el mejoramiento 

de las condiciones del mismo. Se deben adoptar técnicas de laboreo que minimicen el 

impacto sobre el recurso suelo. 

Protección contra la contaminación con desechos. Los residuos provenientes de la actividad 

u otras fuentes, que sean potencialmente peligrosos para la inocuidad de los alimentos, 

deben eliminarse utilizando métodos y prácticas higiénicas. 

Control de plagas. Aspectos generales para la aplicación de productos químicos y/o 

biológicos de uso agropecuarios: 

� Conducir el cultivo de maní de forma que pueda competir con la población de 

malezas. 

� En caso de control mecánico poner cuidado de no dañar las raíces y no cubrir con 

tierra las ramas. 

� Calibrar adecuadamente el equipo de aplicación. 

� El aplicador deberá estar inscripto como aplicador y cumplimentar la Resolución N° 

299 del 2 de julio de 2013 de SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 

AGROALIMENTARIA (SENASA).  

� Aplicar insecticidas registrados en las dosis recomendadas solamente cuando el 

daño supere el Umbral de Daño Económico (UDE).  
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5.2.2.2 Cosecha y almacenamiento  
Cosecha: Arrancar el cultivo cuando el mayor número de vainas han obtenido su máximo 

peso y aún no han comenzado a desprenderse de la planta. Suspender el proceso de 

arrancado si hay pronósticos de lluvia o heladas. El arrancado debe realizarse con una 

máquina arrancadora invertidora. El descapotado del cultivo puede realizarse cuando el 

maní tiene entre 18 y 22 % de humedad. La sincronización entre la velocidad de avance de 

la cosechadora y de su recolector debe ser ajustada para disminuir las pérdidas, no dañar 

las vainas, disminuir porcentaje de granos sueltos y reducir la cantidad de material extraño.  

Recepción: la materia prima (maní en vaina) que ingresa a la planta se muestrea y se 

somete a análisis físico1, análisis de humedad y análisis de aflatoxinas. Luego, en función de 

los resultados obtenidos, la misma es segregada, dependiendo de su aptitud y calidad, para 

industria de confitería o para molienda aceitera. En caso de obtener valores elevados de 

aflatoxinas, el lote se destinará a la industria aceitera.  

Secado. Cuando las condiciones climáticas lo permitan, es aconsejable el secado natural en 

el campo logrando una humedad de hasta 18%, no es conveniente menor a este valor, para 

conservar parámetros de calidad y evitar deshidratación no homogénea del grano. El 

método de secado natural, consiste en estacionar la materia prima sobre el suelo donde se 

disponía la misma, al momento del arrancado.  

Una vez que el maní, es cosechado, debe someterse al secado artificial en planta. El secado 

artificial es una operación que debe realizarse lentamente y a baja temperatura, siendo el 

caudal de aire el principal factor que influye en este aspecto. 

Para preservar el sabor natural del maní, la temperatura de grano no debe sobrepasar los 

TREINTA GRADOS CENTÍGRADOS (30ºC) y con una velocidad de extracción de humedad 

del maní no mayor a CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) por hora. Valores 

superiores también aumentan la fragilidad del grano. 

                                                
1 Base de comercialización del maní - Res. N° 1075/Anexo XIII – Modificada por Res. 
SAGPyA 814/00 
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El proceso de secado debe regularse de acuerdo a las condiciones ambientales para no 

dañar la calidad del producto, éste se realiza en carros secadores automatizados, u otros 
tipos de equipamientos como silos secadores, secadoras de flujo contínuo, que permiten el 

secado de la materia prima a través de la inyección de aire caliente, que se obtiene de forma 

natural o artificial, dependiendo de la humedad ambiente, si ésta supera el CUARENTA 

POR CIENTO (40%), se encienden los quemadores y se genera el aire caliente que se 

necesita para secar la mercadería, en caso de ser menor a ese valor, se corta el 

funcionamiento de los quemadores y se seca con aire ambiente, este proceso, lo realiza 

directamente el sistema que está adaptado a cada carro secador. 

Acondicionamiento (limpieza y secado): es el proceso por el cual se acondiciona la materia 

prima, es decir se limpia para reducir los contaminantes físicos y se seca artificialmente para 

disminuir el contenido de humedad de los granos a valores que permitan su posterior 

almacenamiento.  

Almacenado. Si hay almacenamiento a campo, las materias primas deben ser almacenadas 

en condiciones que garanticen la protección contra la contaminación, para esto se realiza en 

celdas que son cubiertas con lonas, o material que impide el contacto directo con el 

ambiente, evitando principalmente la exposición directa con las lluvias. Antes de almacenar 

el maní se debe realizar una pre-limpieza para eliminar tierra y cualquier otro material 

extraño. El maní debe ser almacenado en vainas con una humedad inferior al ONCE POR 

CIENTO (11%). El lugar de almacenamiento debe estar limpio y con buena ventilación. 
 

5.2.2.3 Acondicionamiento 
Los requisitos detallados aplican a los establecimientos procesadores de maní que deseen 

adquirir el Sello “Alimento Argentino”, en los cuales se realizan los siguientes procesos y 

operaciones básicas: 

Limpieza y descascarado: al ingresar a producción, el maní en cáscara es sometido a 

diferentes pasos de zarandas para eliminar cuerpos extraños, para así facilitar los procesos 

posteriores. Luego es sometido a descascarado, siendo este el proceso por el cual el grano 

del maní crudo es liberado de su vaina o cáscara. 
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Selección, tamañado (tamizado) y envasado: es el proceso por el cual se separan los 

granos dañados de los aptos, se tamaña en calibres comerciales y por último se envasa el 

producto, que en este estado toma el nombre de maní HPS.  

Los calibres comerciales más comunes son: 28/32, 30/35, 38/42, 40/50, 50/60, 60/70, 70/80, 

80/100 y Split, existen otros calibres, que se acuerdan entre las partes, al momento de 

realizar el contrato comercial.  

Este calibre está determinado por la granulometría del lote. La granulometría se calcula a 

partir del recuento de la cantidad de granos que entran en una onza (28,35 gramos). 

Blancheado: es el proceso de remoción del tegumento a los granos de maní HPS, 

obteniendo granos de maní crudo sin piel, para lo cual se lo somete a un tratamiento térmico 

que va desde los SETENTA Y CINCO GRADOS CENTÍGRADOS (75°C) a los NOVENTA Y 

CINCO GRADOS CENTÍGRADOS (95°C) dependiendo del producto a blanchear, esto se 

realiza con el objeto de reducir la humedad de los granos sin tostarlos ni cocerlos; luego 

circula por zonas donde se disminuye la temperatura, estas rondan entre VEINTE y 

VENTIOCHO GRADOS CENTÍGRADOS (20°C–28°C), esto otorga una condición favorable 

para remover por medios mecánicos el tegumento. Este proceso dura aproximadamente 

entre CUARENTA y SETENTA Y CINCO MINUTOS (40-75 min.), dependiendo de las 

características del producto, como se mencionó anteriormente. 

Tostado o fritado: es el proceso por el cual se cocinan los granos de maní HPS o Blanched. 

La cocción se realiza en el horno (para obtener maní tostado) o en freidora (para obtener 

maní frito) se saboriza (si fuera el caso) y se envasa el producto. 

Molienda de maní: la molienda para obtención de pasta de maní se realiza en etapas, 

moliendo inicialmente los granos y luego agregando estabilizantes y, eventualmente, 

saborizantes. Luego se envasa el producto, que en este estado toma el nombre de Pasta de 

Maní.  

La pasta de maní es el producto que se obtiene por molienda y posterior agregado de 

ingredientes, de granos de maní confitería limpios, tostados y libres de impurezas y de 

aflatoxinas. Este proceso comprende las siguientes etapas: 

a) Molienda y adición de ingredientes: 
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Las mitades limpias y libres de piel ingresan a un molino donde son desintegradas 

confiriendo al producto una consistencia pastosa y se adicionan los ingredientes conforme a 

la formulación que se pretenda lograr. 

b) Enfriamiento: 

La pasta obtenida atraviesa intercambiadores de calor, para reducir la temperatura que se 

eleva debido a la fricción en los molinos, para darle la textura definitiva, y preparar el 

producto para el envasado. 

c) Envasado: La pasta terminada pasa a través de un detector de metales y es 

inmediatamente envasada en envases de variada composición y capacidad. 

d) Una vez envasada, la pasta se almacena hasta su despacho.  

 
5.2.2.4 Almacenamiento del producto procesado 

El lugar de almacenamiento del producto terminado deberá ser cerrado, limpio, ventilado, 

exclusivo para este uso, estar libre de contaminantes y plagas.  
La estructura de los depósitos, no debe ceder olores, humedad, ni otro tipo de 

contaminantes al producto. 

La temperatura y humedad ideal para lograr mantener los parámetros mencionados en el 

apartado 4.1.2.4 Vida útil y permitir conservar el producto en óptimas condiciones durante 

DOCE (12) meses, son humedad de entre CUARENTA POR CIENTO (40%) y SESENTA 

POR CIENTO (60%) y las temperaturas entre VEINTE GRADOS CENTÍGRADOS (20°C) y 

TREINTA GRADOS CENTÍGRADOS (30°C). Los parámetros mencionados son referidos a 

depósitos que no cuentan con equipos para modificar la humedad y temperatura que se 

registra dentro de estos. 

 

5.2.2.5 Transporte 
Medios de transporte. Se capacitará a sus conductores sobre las condiciones de limpieza y 

sanidad de la unidad para la adecuada conservación del producto trasportado, según se 

trate de materias primas o producto procesado. 
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Procedimientos de manipulación. Los procedimientos de manipulación deben ser tales que 

impidan la contaminación de los materiales. 

 
5.3 Atributos diferenciadores de envase 

 

El maní serán empacado en envases nuevos, limpios, secos y de un material que no 

transmita olores o sabores extraños, ni pueda causar al producto alteraciones internas ni 

externas. El envase deberá satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y 

resistencia requeridas para asegurar un manejo y distribución apropiados, conservando las 

propiedades originales del maní.  

Del mismo modo dichos envases deberán ser aprobados por SENASA. 

 

Tipo de envases:  
A continuación se detallan las posibles presentaciones a utilizar como empaque para el 

producto:  

 

Maní HPS y blanched:  

Bolsas de yute 

Bolsas de polipropileno no coteado 

Bolsas de polipropileno coteado 

Bolsones de polipropileno no coteado 

Bolsones de polipropileno coteado  

 

Maníes fritos y/o Tostados: 

Bolsones de diferentes capacidades. 

Bolsones al vacío de diferentes capacidades 

Cajas de cartón con bolsa interna al vacío 

Envases flexibles de diferentes capacidades 
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Pasta de Maní: 

Tambores Metálicos 

Cajas de cartón con envase plástico interior 

Baldes plásticos de capacidades varias 

Frascos de PET de capacidades varias 

 

Los empaques utilizados para envasar el producto terminado, deberán cumplir con el 

Capítulo IV “Utensilios, recipientes, envases, envolturas, aparatos y accesorios” y sus 

respectivas actualizaciones. El cual contempla la Resolución 36/92 GMC.  

Los empaques deberán cumplir con las exigencias referidas en la Resolución 15/10 GMC, 

“"Colorantes en Envases y Equipamientos Plásticos Destinados a estar en Contacto con 

Alimentos”. Todos los empaques en contacto con el producto deberán ser grado alimenticio. 
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6.3 GLOSARIO 

� Cuerpos extraños: Son todos aquellos granos o pedazos de granos que no sean de 

maní, así como restos vegetales, vainas o cáscaras sueltas de maní y toda otra 

materia inerte, excluida la tierra. 

� Granos pelados: Se consideran como tales a aquellos granos de maní que hayan 

perdido más de una cuarta parte de su tegumento. 

� Granos de otro color: Son los granos o pedazos de granos de cualquier otro color 

que no sea el color del grano comercializado. 

� Granos con daño tipo 1: Son aquellos granos o pedazos de granos de maní que 

presentan una alteración en su constitución, que no es posible eliminar a través del 

proceso de selección. Se consideran como tales a: 

Granos brotados: Son aquellos que han iniciado de manera visible el proceso de 

germinación, lo que se manifiesta por la emergencia de la radícula. 

Granos helados: Son aquellos que habiendo sido afectados por heladas tienen un 

aspecto anormal de tegumento, algo descolorido y por lo general de color apagado. Las 

venas se muestran a menudo de color marrón y evidente. Una vez partidos y pelados, la 

pulpa tiene un aspecto brillante - traslúcido, descolorido y de aspecto gomoso, puede exhibir 

una alteración notable del color, hasta amarillo, pardusco o grisáceo, y tienen un sabor 

desagradable. 

Granos dañados por insectos: Son aquellos que presentan perforaciones producidas 

por carcomas, gorgojos, etc. 

Granos con moho interno: Son aquellos que presentan adherencias de masas 

fúngicas visibles en su interior. 

Granos contaminados con secreciones de insectos o arácnidos: Son aquellos granos 

en los que se encuentran adherencias de telarañas, capullos o restos de secreciones de 

insectos o arácnidos. 

� Granos con daño tipo 2: Son aquellos granos o pedazos de granos de maní que 

presentan una alteración en su constitución y que es posible eliminar a través del 

proceso de selección. Se consideran como tales a: 
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Granos ardidos: Son aquellos que presentan un oscurecimiento en su coloración 

interna y externa como consecuencia de fermentaciones. 

Granos podridos: Son aquellos que presentan una coloración marrón oscura y 

alteraciones en su estructura, producto del proceso de descomposición. 

Granos con moho externo: Son aquellos que presentan adherencias de masas 

fúngicas en su superficie. 

� Granos alterados en su presentación: Son aquellos granos o pedazos de granos que 

presentan alteraciones visibles que no implican modificación en sus propiedades 

sápido-aromáticas. Se consideran como tales a: 

Granos manchados: Son aquellos granos que presentan en más de una cuarta parte 

de su superficie zonas oscuras o diferentes a su coloración natural. No se 

considerarán manchados a los granos con tinte violáceo. 

Granos sucios: Se considera como tales a los granos que presentan adherencias de 

tierra u otra suciedad, independientemente de la definición de REVOLCADO, que se 

refiere al lote en su conjunto. 

Granos chuzos y/o arrugados: Son aquellos que presentan profundos surcos y 

depresiones como consecuencia de maduración incompleta o factores climáticos 

adversos. 

� Granos contenidos en su vaina o caja: Son aquellos que se encuentran adheridos a 

toda o parte de su vaina. 

� Granos descoloridos: Son aquellos que presentan una coloración notoriamente más 

pálida o tenue que la normal, en parte o en la totalidad de su tegumento. 

� Granos quebrados y/o partidos: Son todos los pedazos de granos de maní, 

cualquiera sea su tamaño. 

� Humedad: Es el contenido de agua, expresada en por ciento al décimo sobre 

sustancia tal cual. 

� Insectos y/o arácnidos vivos: Se consideran a aquellos que atacan a los granos 

almacenados (gorgojos, carcomas, etc.). 
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� Olores comercialmente objetables: Son aquellos que no existen en el grano sano, 

seco y limpio, que por su intensidad afectan su normal utilización. 

� Revolcado: Este defecto se refiere al lote en su conjunto, considerándose como tal a 

todo lote que presenta una elevada proporción de granos que llevan tierra o 

cualquier otro elemento adherido en la mayor parte de su superficie. 

� Otras causas de calidad inferior: Es toda otra condición del lote que no ha sido 

contemplada en forma específica en este punto y que desmerezca su calidad. 

� Envase Coteado: es un envase con costura. 
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ENTIDADES Y/O PROFESIONALES INTERVINIENTES EN LA CONFECCIÓN DEL 
PROTOCOLO 
 
Este protocolo fue elaborado por la Dirección de Agroalimentos del MINISTERIO DE 

AGROINDUSTRIA.  

 

Asimismo, se consultaron a los siguientes profesionales, entidades y empresas relacionadas 

con el sector: 

 

Ingeniero en Alimentos, Francisco GARAVELLO. Olam Argentina S.A 

Andrea DELICIA. AGD S.A 

Carlos BIONDI. Olega S.A 

Javier MARTINETTO, Presidente de la Cámara Argentina del Maní 

Eduardo M. FRACANZANI, Director Ejecutivo Cámara Argentina del Maní 

Licenciada en Alimentos, Sofia N. PUCCI. Manisel S.A 

Ing. Edgar CERCHIAI, Director Adjunto y Coordinador de Investigación, Desarrollo y 

Transferencia de Tecnología. Centro Regional Multipropósito Cuyo – INTI Mendoza. 

 


