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Cultivo de maní: Junio 2015 

La Bolsa de Cereales de Córdoba presenta la segunda estimación de producción de maní en caja y en 

grano 2014/2015 para las provincias de Córdoba, La Pampa y San Luis. 

A nivel de Córdoba, se estima una producción de maní en caja de 1,26 mill tn; valor que supera en un 

38% a lo producido durante el ciclo anterior. El rendimiento en caja (limpio-seco) provisorio se mantiene 

en 37 qq/ha, superando en 10 qq/ha al valor de la campaña 13/14. 

Cultivo de maní en Córdoba, campaña 2014/2015 

       
 

MANÍ - CÓRDOBA 2010/2011 2011/2012 2012/2013  2013/2014 

2014/2015  % Variación 
interanual 
14/15 vs 

13/14 

1° 
Estimación 

2° 
Estimación(*) 

Has. sembradas 282.600 336.400 351.800 344.000 349.400 349.400 2 

Has. a cosecharse 282.600 336.400 344.500 339.800 343.800 343.700 1 

Rendimiento en Caja (qq/ha) 34 28 27 27 37 37 37 

Producción en caja (tn) 967.300 948.800 937.800 916.000 1.267.700 1.260.700 38 

Producción en grano (tn) (**) 609.400 621.300 602.300 618.700 851.200 837.300 35 

(*) Valor provisorio a junio 
(**) Relación grano/caja: 66 / 34 

Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras. 
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 

     
Al sumar La Pampa y San Luis, el valor de producción de maní en caja alcanzaría 1,3 mill tn, un 39 % 

superior con respecto al año pasado; con un  rendimiento en caja mayor al 38% en relación a la 

campaña 2013/2014 ubicándose en 36 qq/ha. 

Cultivo de maní en Córdoba, La Pampa y San Luis, campaña 2014/2015 

 

MANÍ, CÓRDOBA - LA PAMPA - SAN 
LUIS 

2010/2011 2011/2012 2012/2013  2013/2014 

2014/2015   

1° 
Estimación 

2° 
Estimación 

% Variación 
interanual 
14/15 vs 

13/14 

Has. sembradas 307.400 359.400 387.900 383.100 388.600 388.600 1 

Has. a cosecharse 307.400 359.400 380.500 377.700 383.000 382.900 1 

Rendimiento en Caja (qq/ha) 34 28 27 26 37 36 38 

Producción en caja (tn) 1.033.300 1.022.500 1.016.300 997.200 1.407.400 1.385.800 39 

Producción en grano (tn) (**) 651.000 668.500 648.500 672.900 940.400 917.300 36 

(*) Valor provisorio a junio 
      (**) Relación grano/caja: 66 / 34 

Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras. 
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 

 

Los datos presentados surgen de cálculos propios y de encuestas realizadas a  empresas de producción 

manisera dispersas en las tres provincias relevadas. 
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Situación del cultivo de maní, incidencia climática. 

 

El aumento estimado de rendimiento y producción en esta campaña se debe a condiciones climáticas 

más estables durante el periodo de mayor sensibilidad del cultivo, como también durante las etapas de 

arrancado y cosecha. En la anterior campaña, se  produjeron demoras entre las tareas de arrancado y la 

cosecha que afectaron al normal secado de las cajas, significando mermas de 1 a 5 qq de rendimiento. 

 

El gráfico superior muestra que las precipitaciones acumuladas durante el periodo de arrancado 2015 

fueron entre el  50 al 70% inferior respecto al ciclo 2013/14, lo cual permitió este año adelantar un 10% 

el avance del mismo,  significando un avance provincial del 97%  a mediados de mayo 2015.  

En cuanto a la cosecha, el relevamiento realizado hasta el 20 de junio, muestra un  avance del 66 % en  

la provincia de Córdoba, un 20% superior respecto al ciclo anterior a la misma fecha; resultado de 

mejores condiciones climáticas antes mencionadas.  

Porcentaje de avance de cosecha (%) 14/15 vs 13/14 

  Mayo Junio 

Campaña 
2013/2014 

8 55 

Campaña 
2014/2015 

23 66 

 

Los departamentos Tercero Arriba, General San Martín y San Justo son los que evidencian mayores 

avances.  Mientras que Presidente Roque Sáenz Peña, Marcos Juárez, Santa María y Río Primero no 

superan el 45%. 

En cuanto a las provincias de San Luis y La Pampa, los avances de recolección son aún bajos,  con valores 

que no superan el 50% y 8% respectivamente. 
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Precipitaciones acumuladas: periodo Abril- Mayo 14/15 vs 13/14 

Abril-Mayo 13/14 Abril-Mayo 14/15
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Resta aún por recolectar un 34% de la superficie de Córdoba, un  50% de San Luis y un 92% de La Pampa. 

Por ello, hacia adelante, queda aún incertidumbre en cuanto a valores finales de producción por 

posibles mermas debido a condiciones climáticas adversas en lo que resta por cosechar.  

 

El presente informe se elaboró con la participación de técnicos colaboradores y de la Cámara Argentina 

del Maní quienes aportaron datos locales para el estudio presentado. 

 

 

Departamento de Información Agroeconómica 

Bolsa de Cereales de Córdoba. 


