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1. Introducción
NOMBRE CIENTÍIFICO: Arachis hypogaea L.
El cacahuate demanda un suelo ligero, bien drenado y aereado, con adecuada capacidad
de retención de humedad. Los suelos francos a franco arenosos son propicios al objeto.
Un requisito es, sin embargo, la presencia de un abundante contenido de calcio, así como
una reacción neutral o ligeramente ácida del suelo. La gran resistencia que oponen los
suelos pesados a la penetración de los órganos fructificadores de la planta, al lado de la
deficiente aireación que ofrecen para la formación de los frutos, hacen que no convengan
para este cultivo. Aun cuando las cantidades de nutrientes que extrae el cacahuete del
suelo no son altas, en comparación con otros cultivosagrícolas, su efecto es, empero,
considerablemente exhaustivo.
A diferencia de otras leguminosas, el cacahuete es muy particular en lo que respecta a sus
requerimientos del suelo. Este debe ser de estructura suelta, fértil, bien drenado, con alto
contenido en calcio, (pH superior a 7.0) así como en fósforo y potasio. Las plantas son
agotadoras, de tal manera que es necesario fertilizar los cultivos siguientes como parte
de una buena práctica de producción, lo cual se debe tener muy en cuenta en la selección
de los suelos para su cultivo.
Los cacahuetes se siembran con espaciamiento de 30 a 40 cm en surcos separados de 40
a 50 cm. La capacidad de siembra es de 3 a 5 cm colocando 2 semillas en cada mata. En
forma aproximada se requieren entre 130 y 200 kg de semilla por hectárea.
La siembra se puede hacer a mano o usando yunta o tractor. El número de días que tarda
la floración depende de la variedad y de la altitud (o latitud) a la cual se siembra el cultivo
aun cuando en general las plantas empiezan a florecer profusamente después de 6 a 8
semanas.
Se deben eliminar las malas hierbas a intervalos frecuentes, para evitar la competencia
excesiva hasta que se inicia la floración. En seguida se sacan del campo todas las malas
hierbas y se forma bordo a las plantas hasta cerca de los botones florales. Muchos
productores forman bordo para las plantas más de una vez, con el objeto de hacer que se
extiendan y que cubran toda el área de crecimiento. Tan pronto como las flores producen
la estaquilla que va al suelo, se suspende toda clase de cultivos próximos a las plantas.
Después de que las flores aparecen, los frutos estarán listos para su cosecha en un tiempo
que dura de 8 a 10 semanas.
E1 cacahuate, como leguminosa que es, puede hacer uso del nitrógeno atmosférico, mas
múltiples experimentos han demostrado que bajo ciertas circunstancias pueden
producirse considerables aumentos en el rendimiento por medio de la aplicación de
sulfato de amonio (posiblemente debido a un control de una deficiencia sulfúrica).

2. Fertilización de Cacahuate
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El ácido fosfórico fomenta la formación de los frutos y reduce la proporción de vainas
vanas. No obstante que en la mayoría de los suelos la extracción de este nutriente es baja,
resulta ser el fertilizante de mayor significado.
Esto último se explica, en parte, por el contenido relativamente bajo de ácido fosfórico
que poseen los suelos ligeros, que son el tipo adecuado para este cultivo, así como por el
alto grado de fijación que sufre el fósforo a causa de las condiciones climáticas y del pH
de los mismos. De ahí, que la mayoría de los fertilizantes compuestos empleados en este
cultivo contengan altas dosis de ácido fosfórico.
Los fertilizantes cuyo contenido presenta azufre (v.g. sulfato de amonio, superfosfato,
sulfato de potasio) han mostrado con frecuencia ser superiores en la nutrición del
cacahuete (y algodón), que los que contienen poco o nada (urea, superfosfato doble,
cloruro de potasio). Parece ser que ello se debe a un directo efecto nutritivo del azufre.

3. Muestreo Foliar en Cacahuate (Gráfico)
Procedimiento para la toma de muestra de cacahuate.
1. Definir lotes de plantas creciendo uniformemente (misma edad, mismo porte o
vigor) en cada parcela con el mismo tipo de suelo (homogéneo en pendiente,
color, textura, profundidad, etc.). Tomar una muestra compuesta por varias hojas
de plantas, de la siguiente manera:
2. Colectar 12 a 30 hojas maduras, correspondientes a 40 a 50 plantas elegidas al
azar dentro del lote uniforme de plantación. (Ver Imagen 1).
3. Colocar las hojas en bolsas de papel (bolsas con perforaciones para facilitar la
aireación). Identificar la muestra y enviarla de inmediato a Laboratorios A-L de
México. Si las hojas colectadas están muy húmedas, es preferible orearlas unas
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cuantas horas para que se sequen y evitar que se formen hongos o moho al llegar
a Laboratorios A-L de México.
La muestra se recomienda enviarla a Laboratorios A-L de México por la vía más rápida
(DHL, Estafeta, etc.). Los resultados se entregan por vía e-mail, fax o mensajería, en un
plazo no mayor a 9 días hábiles desde que llega la muestra a Laboratorios A-L de México.

Imagen 1. Localización para el muestreo foliar en planta de cacahuate.
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¿QUIÉNES SOMOS?

Laboratorios A-L de México y West analítica y Servicios, son dos empresas mexicanas con criterios
éticos orientados hacia un sistema socioeconómico más solidario, equitativo y sostenible. Coincidimos
con la declaración de principios de las "Empresas de Economía Solidaria", en cuanto que
consideramos que el objetivo final de nuestra actividad empresarial debe ser colaborar al bienestar de
las personas. Estamos convencidos que nuestro país debe encauzarse por el camino de la solidaridad,
principalmente con nuestros propios conciudadanos más desprotegidos. Para ello, participamos en
diversas asociaciones ambientales, nacionales e internacionales, como Campo Limpio; Soil Capital
(Bélgica); Terre & Humanisme, (Francia), Germen SA de CV., entre otras.

Nuestra misión es compartir, transmitir y promover la agroecología como la mejor alternativa ética y
política al servicio de la Vida. Para ello contamos con un departamento de Información y
Conocimiento (el Notitia et Cognition medieval) en el cual editamos y hacemos difusión de técnicas
relacionadas con los servicios analíticos que prestamos; información oportuna relativa a los cultivos
más usuales en el campo mexicano, y documentos sobre una amplia variedad de temas
agroecológicos.

Nuestros servicios de análisis de plantas, suelo, agua, insumos y materias primas agrícolas e
industriales son fundamentales tanto en el sector primario, como en la industria nacional de alimentos
y bebidas. Nuestras pruebas para caracterización y bio-remediación de suelos y cuerpos acuíferos son
indispensables en todos los programas de restauración ambiental. Contamos con una red
internacional de alianzas científicas, técnicas y comerciales lo cual facilita la continua actualización de
conocimientos. West Analítica y su subsidiaria, Laboratorios A-L de México, comparten el mismo
domicilio en la ciudad de Guadalajara.

5
West Analítica y Servicios S.A. de C.V.

CopyLeft.
Laboratorios A-L de México y West Analítica y Servicios, fomentan el uso, la reproducción y la
difusión del material contenido en este producto informativo. Salvo que se indique lo contrario, se
podrá copiar, imprimir y descargar el material con fines de estudios personales, investigación y/o
docencia, o para uso en productos o servicios varios; siempre y cuando se reconozca de forma
explícita a nuestras dos empresas como la fuente original del contenido informativo y titulares de los
derechos de autor.

Para mayor información sobre éstos temas , envíenos un correo a kcalderon@allabs.com, especificando
nombre, empresa , dirección , email, teléfonos e información que requiere. Le agradecemos su interés en
nosotros.

www.westanalitica.com.mx

¡ Agradecemos su visita !

En Internet nuestro blog es: https://www.laboratoriosaldemexico.com/
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