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Argentina a partir de la década de 1980, se convirtió en uno de los principales países exportadores de 
maní HPS “Maní confitería”. Durante los últimos años, ocupó alguno de los tres primeros puestos en 
ese rubro. Sin embargo,  ello lo logró a partir de la comercialización exclusiva de maní en grano. Hasta  
la fecha, prácticamente ha sido nula la exportación de maní en vainas “cajas”. Conocido el mercado y la 
demanda creciente que existe por este tipo de maní y observando a nuestros principales competidores, 
que desde hace años mantienen en sus programas de mejoramiento, un  permanente interés por lograr   
maníes con aptitud especiales para ese consumo, es que se decidió orientar también parte de la 
investigación que se desarrolla en Criadero “El Carmen”, a lograr maníes que respondiesen a las 
demandas de ese  mercado consumidor.   
E.C – 12 (*) cuyo nombre experimental fue JS. 1290-1-B, es un nuevo cultivar de maní, obtenido por 
selección genealógica a partir de un cruzamiento realizado en 1990, entre RC 382, luego cultivar Tegua 
e I-89-2, (Línea avanzada).  La  elección de los progenitores, estuvo fundamentada en la conveniencia  
de combinar el alto potencial de rendimiento de Tegua y la precocidad y mayor tamaño de las vainas y 
granos de I-89-2. En la producción F-6, se obtuvo una población bien uniforme para todas las 
características  morfológicas y productivas, que respondían plenamente a los objetivos trazados. Este 
nuevo maní, presenta algunas de las siguientes  características. Pertenece al tipo botánico virginia, su  
planta es rastrera, con el eje central bien marcado y de baja altura. Su desarrollo vegetativo es 
notablemente menor al de Manigran y Tegua. El color de sus foliolos es verde claro. Su ciclo vegetativo, 
según la época de siembra, es de dos a tres semanas más corto que aquellos y su potencial de 
rendimiento muy alto, muestra gran estabilidad especialmente durante temporadas con precipitaciones 
irregulares. Sus vainas son muy grandes y bien atractivas por la predominancia del color más “blanco” 
que cualquier otro maní. Los granos también son de tamaño grande, siendo posible obtener altos 
porcentajes por  debajo de 30 granos por onza. A los granos se los distingue perfectamente por su color 
“cremoso”, a diferencia del rosado pálido típico de los otros cultivares. Debido a su menor ciclo, se 
adapta muy bien a las condiciones agroecológicas de la región manisera argentina, cuya breve estación 
cálida, habitualmente no es suficiente para permitir a los maníes de vainas grandes, alcanzar a 
desarrollar completamente sus semillas  y lograr  un grado de madurez adecuado para asegurar un 
excelente  sabor.    
(*) Inscripción en trámite- Nombre propuesto. 
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