
Córdoba produce casi la totalidad del maní que se cosecha en la Argentina. El país ya es el segundo exportador mundial de la 
oleaginosa. Su industrialización permite agregar valor a una commodity de consumo global.  
 
La producción mundial de maní con cáscara se estima en alrededor de 37 millones de toneladas. Esta leguminosa originaria de América del Sur 

se cosecha hoy en más de cien países, pero unos pocos concentran más del 70 por ciento; de la recolección: China (40 por cien to), India (18 por 
ciento), Nigeria (8 por ciento) y Estados Unidos (6 por ciento). La participación argentina representa del uno a dos por ciento de la cosecha 
mundial. La mayor parte de la producción es consumida en los países de origen, por lo que el comercio mundial de maní repres enta sólo un 
pequeño porcentaje del volumen total obtenido. En este contexto, la Argentina logró posicionarse como el segundo exportador mundial de maní 
comestible, después de China y precediendo a los Estados Unidos. Actualmente nuestro país es el primer proveedor de la Unión Europea. 
En la Argentina, el maní se cultiva principalmente en el centro y sur de la provincia de Córdoba donde las condiciones agroecológicas son 
óptimas para su desarrollo. En la campaña 2005/06 la provincia alcanzó el 90 por ciento de las 350.000 toneladas producidas a nivel nacional. El 
resto se reparte entre San Luis, Salta, Formosa, Santa Fe, Jujuy y Corrientes. 

El grano de maní comercial que actualmente se cultiva es del tipo Valencia o Virginia.  
Para el cultivo se emplean dosis mínimas de agroquímicos y no se utilizan fertilizantes. Asimismo con el objetivo de preservar la sanidad del 
suelo y potenciar los rindes, se realiza rotación con soja, maíz y pasturas. 
El método de siembra directa muestra una tendencia creciente, y en la actualidad alcanza al 40 por ciento de la superficie implantada; en el 60 
por ciento restante se aplica siendo labranza mínima. 
En algunos períodos, los productores abandonaban el cultivo de maní debido a su baja cotización, por lo que los industriales veían dificultado su 
abastecimiento de materia prima y resultaba difícil satisfacer la demanda de los clientes internacionales.  

Para evitar esta situación, los procesadores de maní fueron articulándose con la producción primaria, a tal punto que en la actualidad más del 70 
por ciento del maní es sembrado por los industriales del sector, ya sea directamente o en sociedad con los agricultores.  
 
Investigación y mejoramiento 

 
El mejoramiento constante de la producción de maní se sostiene en gran medida en la investigación científica. El INTA de Manfredi y Gral. 
Cabrera y las Universidades Nacionales de Río Cuarto y Córdoba junto con el aporte del sector privado llevan adelante diversos estudios 
orientados hacia el mejoramiento genético, la sanidad de semillas, la conservación de suelos, el manejo integrado del cultivo y la eficiencia en 

cosecha y poscosecha, entre otros temas. 
La actividad industrial se halla emplazada en el centro-sur de Córdoba, cercanas a la principal zona de producción. 
En los últimos años las industrias realizaron grandes inversiones en tecnología y actualmente se encuentran a la vanguardia a nivel mundial. El 
producto que ofrecen obedece a los estándares más altos, lo cual le permite acceder a los mercados más exigentes.  
Dada la regionalización de la actividad, se ha desarrollado una industria metalmecánica de alta especialización que produce maquinarias y 
accesorios específicos para el cultivo y la industrialización de maní. 
La siembra comienza a mediados de octubre de cada año. La planta requiere 140 días para la maduración óptima del maní. El primer paso de la 
cosecha consiste en invertir, mecánicamente la planta y dejarla durante siete días al aire libre en el mismo lugar de siembra para que se seque. 
De este modo, la humedad de las vainas se reduce aproximadamente del 40 al 20 por ciento y luego son enviadas a las plantas procesadoras 
con una humedad máxima del 25 por ciento. 
El destino principal del maní que produce la Argentina es el consumo directo y el abastecimiento de la industria de snacks y confituras, enfocada 
principalmente hacia la exportación. 
Las plantas reciben maní en vaina, también llamado “maní en caja” o “cáscara”. Sobre ellas se realizan una serie de análisis físico-químicos que 
determinan su aptitud para la comercialización. 
En el establecimiento, la materia prima es sometida a un proceso de prelimpieza y secado. Se la trata con aire caliente para reducirle el nivel de 
humedad a 8-10 por ciento y prevenir el desarrollo de hongos y la generación de aflatoxinas. Posteriormente atraviesa las etapas de limpieza, 

descascarado y selección. 
El producto que por sus características de limpieza, sanidad y homogeneidad, adquiridas a través del proceso de selección, es tá en condiciones 
de satisfacer el consumo humano se denomina maní confitería, y de acuerdo a su tamaño es clasificado en distintas categorías o calibres. Las 
categorías se establecen en función del número de granos enteros contenidos en una onza (28,35 gramos). Posteriormente se realiza el 
embolsado para el que comúnmente se emplean bolsas de yute o bien big bags. 
Cuando al maní descascarado se le elimina la piel, recibe el nombre de maní blancheado. Por su parte, los granos que presentan iguales 
características de limpieza sanidad y homogeneidad que el maní confitería pero se presentan separados en mitades, integran el denominado 
maní partido. 
Las partidas que no cumplen las exigencias para su venta como maní confitería se destinan a la elaboración de aceite.  
 
La exportación  

 
Los principales productos del complejo destinados a la exportación son maní blancheado y maní confitería. Ambos representan casi el 90 por 
ciento del total comercializado. 
En la actualidad el producto de mayor importancia es el maní blancheado; en los últimos cinco años los volúmenes exportados han mostrado 

una sostenida tendencia creciente. De las 63.000 toneladas comercializadas en 2001 se llegó a casi 210.000 en 2006. Por el contrario, los 
precios unitarios descendieron de 900 a 729 dólares por tonelada entre los mismos años. En 2006 las exportaciones representaron más de 150 
millones de dólares. 
Tradicionalmente, el producto más exportado del complejo era el maní confitería, hasta que a partir de 2003 cedió su lugar al  maní blancheado. 
En los últimos años la tendencia fue decreciente desde 2000 hasta 2004, pero se recuperó en los años siguientes. En 2006 se exportaron 
158.000 toneladas por un valor superior a 100 millones de dólares. 
Si bien existen numerosas empresas exportadoras, las dos primeras concentran el 45 por ciento, y si se consideran las c inco primeras, el 70 por 
ciento del total comercializado. Pero en los últimos dos años se observó una tendencia a la desconcentración.(material public ado en el diario La 



Mañana de Córdoba) 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

LORENZATI, RUETSCH Y CÍA. S.A. • Todos los derechos reservados 2007 
  

 


