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Resumen 
La provincia de Corrientes es una de las más antiguas en el cultivo del maní Arachis hypogaea L. Entre 
los años 1667-1672, se ordena, por parte de las autoridades españolas la eliminación de todos los 
olivares de la zona del virreinato incluso de Argentina, para que no compitan con los olivares del  
Mediterráneo; surge la necesidad de obtener aceite comestible, por el uso que le dan los inmigrantes, 
así  aparece el aceite de girasol y el de maní. Corrientes es una de las provincias más importantes en el 
cultivo de razas de maní, ya lo comercializaba  en 1760-1810, junto con el algodón. También lo es  en la 
extracción de aceite, con plantaciones en la zona de Santo Tomé, Riachuelo, etc. Luego este cultivo 
toma importancia en Entre Ríos y el N de la provincia de Santa Fe, en donde se llegan a instalar siete 
empresas que prensaban el maní para la extracción de aceite. De ahí toma importancia el cultivo del  
Blanco Santa Fe Arachis hypogaea  subsp. fastigiata var. vulgaris, conocido como spanish, caja chica 
de dos granos. De Santa Fe, pasa a lo provincia de Córdoba, en la zona centro, Pilar, Manfredi, 
Oncativo, Rio Segundo, Gral. Cabrera, volviéndose un cultivo substancial.  
Esa zona se transforma  en la de mayor producción del  país ya en 1954.  
En 1959-60, Jose Pietrarelli, el Ing. Agr. Antonio Krapovickas, junto a Walton Gregory de EE UU., 
organizan una serie de viajes por Corrientes, Misiones, Paraguay, Brasil y Bolivia para recolectar 
muestras de maníes cultivados y maníes silvestres.  
En el informe Técnico INTA Nº 30, escrito por Pietrarelli, dan poca importancia al cultivo en Corrientes, 
señalando dos zonas de cultivo una de ellas en Riachuelo y la otra en la Estación Experimental de Paso 
de La Patria, en dicho informe se aclara que no se cultiva más maní en la provincia. 
En la actualidad, en Corrientes, la mayor producción de maní está centrada en el Dpto.San Luis del 
Palmar;las explotaciones son de poca extensión, normalmente no superan la hectárea y todas las 
labores culturales del cultivo se hacen manualmente, hasta la cosecha. Las razas que se siembran 
normalmente son de ciclo largo 7 meses, A. hypogaea subsp. hypogaea var. hypogaea, como el 
guaycurú o guanaco, semillas con tegumento castaño pálido o colorado, el pintado que es un overo con 
colores de grano rojo a negro intenso y blanco y una raza aparentemente nueva con granos de 
tegumento castaño claro y blanco. También se cultivan maníes precoces de ciclo más corto, 5 meses,  
A.hypogaea subsp. fastigiata var. fastigiata, cajas con cuatro semillas, con granos pequeños de 
tegumento negro o colorado. Se ilustra y describe la nueva raza, se la compara con una similar, 
descripta por nosotros de Villazón, Potosí, Bolivia. 
Bibliografía 
KRAPOVICKAS , A & W. GREGORY, 1994. Taxonomía del género Arachis(Leguminosae).Bonplandia 
VIII (1-4): 1-186. 
KRAPOVICKAS , A., R.O. VANNI,  J.R. PIETRARELLI, D.WILLIAMS & C. E. SIMPSON, 2009. Las 
razas de maní de Bolivia, Bonplandia XVIII(2): 95-189. 
PIETRARELLI, J. 1961. Informe sobre un viaje realizado por la provincia de Corrientes (Argentina), 
Paraguay, Brasil y Bolivia para coleccionar maníes cultivados y silvestres. INTA, Serie Informes 
Técnicos Nº30. Buenos Aires. 19p. 


