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CADENA de ACEITE DE MANÍ - RESUMEN     
              Abril 2018 

 
 
El Maní (Arachis hypogaea L.) es una especie leguminosa originaria de Sudamérica, actualmente difundida en 
todo el mundo. Se trata de una planta herbácea, de porte erecto, semierecto o rastrero, que fructifica en forma 
anual. A pesar de ser una legumbre, en la legislación alimentaria internacional es considerada una nuez. 
Muchas veces también se considera al maní dentro de los cultivos oleaginosos por su alto contenido de aceite. 
 
Las propiedades funcionales que ofrece el aceite de maní son un factor importante que impulsa el mercado. Es 
especialmente adecuado para frituras, ya que no absorbe el sabor de los productos alimenticios y presenta un 
bajo porcentaje de grasas saturadas y grasas trans. Estos factores son importantes en el contexto de la creciente 
conciencia de la salud entre los consumidores. Además el sabor a nuez que ofrece el aceite de maní también es 
un factor importante que influye en la elección del aceite de maní para usar como aderezo y agente 
aromatizante. 
 

Mercado Internacional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
� Tendencias del Mercado Internacional 

Se pronostica que la producción mundial de maní en 2018/19 disminuirá casi 1 millón de toneladas llegando a 
44,6 millones, ya que se prevé una disminución de la superficie cosechada en los Estados Unidos y Senegal. Si 
bien representaría la tercera producción de maní más grande de la historia, se espera que una producción más  
baja junto con un crecimiento en las importaciones mundiales conduzca a una reducción de las existencias 
mundiales en un 23%. Es probable que Argentina, India, China y Estados Unidos sigan siendo los principales 
exportadores, con un crecimiento de las exportaciones proyectado solo para China. Se prevé que las 
exportaciones de EE. UU. disminuyan un 8%, principalmente por la desaceleración de la demanda de China, ya  
 

Principales exportadores mundiales en valor:  
Aceite de Maní: Argentina (30%), Brasil (19%), Senegal (8%), China (8%), Nicaragua (7%), Bélgica (6%), 
India (6%), Francia (5%) y Estados Unidos (4%). 
Fuente: DCA en base a COMTRADE. 

Consumo mundial: A nivel mundial, el consumo per cápita en China es de 10,54 kg/hab; 
Indonesia 6,23 kg/hab; India 3,96 kg/hab. Canadá 3,71 kg/ hab. etc. (Fuente: DCA en base a USDA 
para el período 2009/2010 - www.inai.org.ar).	El consumo local de aceite de maní es insignificante.  
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que su cosecha de 2018/19 se proyecta en un nuevo récord. La Unión Europea seguirá siendo el mayor 
importador del mundo, seguido por Indonesia. 
En el caso del producto aceite de maní, el mercado se segmenta en aceite refinado y sin refinar. El aceite 
refinado se somete a blanqueamiento y desodorización. Este proceso esencialmente elimina los componentes 
que pueden causar alergias a base de maní, por lo que produce aceite refinado, no alérgico. El alto punto de 
humo que ofrece el aceite refinado lo convierte en un atractivo aceite para freír para hoteles y restaurantes. El 
aceite sin refinar ofrece el sabor a nuez del maní y, por lo tanto, es una opción ideal como aderezos.  

 
Mercado Nacional 

� Producción Primaria 
 
La cadena agroalimentaria del maní representa una pieza especial dentro de la matriz productiva nacional. Se 
trata de una economía regional, localizada principalmente –tanto en su etapa primaria como industrial- en la 
región centro/sur-oeste de la provincia de Córdoba, que destina casi la totalidad de su producción a los 
mercados internacionales. 
Como ya se mencionara, la producción de maní en Argentina se concentra en las provincias de Córdoba (88%), 
San Luis (7%) y La Pampa (3%) y en menor proporción en Santa Fe, Salta, Buenos Aires y Jujuy. 
Fuente: DCA en base a Datos Abiertos, Ministerio de Agroindustria. 
 

� Cosecha  
 
La cosecha de maní se lleva a cabo en forma mecánica y consta básicamente de dos etapas:  
Arrancado: Para obtener una producción de maní de buen sabor, es necesario cosechar la mayor cantidad de 
granos maduros. Para un correcto arrancado se debe considerar diversos factores que incluyen el estado 
sanitario del cultivo, humedad del suelo, madurez de las vainas, la regulación de la arrancadora y la velocidad 
de trabajo. 
 
Descapotado: Una vez arrancado el maní, el cordón invertido permanece en el lote perdiendo humedad hasta 
que se pueda iniciar el descapotado. Cuando se dispone de facilidades para secar la producción, el descapotado 
puede realizarse cuando el maní tiene entre 18 y 22 % de humedad. Si el maní será almacenado en el campo sin 
previo secado artificial, la humedad del maní no deberá superar el 15%. 
Fuente: DCA en base a Maní: Guía Práctica para su cultivo (INTA General Cabrera) Boletín de divulgación técnica 
Nº2. 
 

� Temporada de Siembra: Entre los meses de Octubre a Diciembre. 
 

� Temporada de Cosecha: Entre los meses de Marzo a Junio de cada año. 
 

� Variedades de maní más cultivadas 
 
Los cultivares disponibles en el mercado argentino pertenecen en su totalidad al tipo Runner. De acuerdo al 
lugar y a la fecha de siembra es posible elegir entre cultivares de ciclo completo (150-160 días a cosecha) o de 
ciclo corto (140-150 días a cosecha). 
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Actualmente se dispone de cultivares “alto oleico”, una característica muy deseada por los mercados 
compradores, ya que la elevada relación de ácidos grasos oleico/linoleico otorga a estos maníes mayor 
perdurabilidad de los caracteres organolépticos deseables. 
Fuente: DCA en base a Maní: Guía Práctica para su cultivo (INTA General Cabrera) Boletín de divulgación técnica 
Nº2. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

� Actividad industrial 

� Primera transformación industrial 

El cultivo del maní registra su primera transformación cuando se limpia  y se seca (hasta una humedad del  9%)  

para su posterior almacenamiento. Luego se quita la primera cáscara que protege al fruto en su desarrollo 

(denominada “caja”). Entonces, se obtiene el maní con la piel roja, que se denomina comercialmente “maní con 

piel”.   

� Segunda transformación industrial 

En primer lugar, se realiza una selección para separar cuerpos extraños y granos con daños y defectos.  De dicha 

selección surge el “maní apto para consumo humano” y el “maní de descarte o defectuoso”. 

a) Maní apto para consumo humano: se clasifican por tamaño y color, obteniendo el “maní confitería” y el 

“maní partido”.  

 

Provincias productoras 
(en volumen de producción)	
§ Córdoba    88,39% 
§ San Luis        6.67% 
§ La Pampa       3.24% 
§ Santa Fe           0.95 % 
§ Salta                     0.51% 
§ Buenos Aires      0.17% 
§ Jujuy                    0.05% 

 

Superficie total estimada (2017) 
364.191 hectáreas 

Producción Primaria (2017) 
1.081.032 toneladas de maní en caja 

Fuente: DCA en base a Datos Abiertos, 
Ministerio de  Agroindustria. 
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El maní confitería, es un producto elaborado clasificado dentro de las MOA (Manufacturas de origen 

Agropecuario). Su principal destino es la industria de los snacks y confituras. Dicho maní es embolsado y 

conservado en depósitos, ya sea para ser exportado o para su destino comercial.  

El maní confitería para consumo interno atraviesa un proceso de cocción (diferentes tipos) obteniendo como 
productos finales: 
 
• Maní salado con piel (snack). 

• Maní azucarado: Garrapiñadas, turrones, pralinés. 

• Golosinas: Confitados, tabletas y barras de chocolate. 

Por otra parte, del maní confitería, también se obtiene el “maní blancheado”, luego de  atravesar un proceso de 
horneado y quita de la piel roja. Del maní blancheado, se obtienen los siguientes productos finales: 
 
• Maní salado (snack). 

• Pasta o manteca de maní. 

b) Maní de descarte o defectuoso: tiene su destino en la Industria Oleaginosa. Atraviesa un proceso 
industrial, con el que se obtiene como productos finales: 
 
• Aceite de maní. 

• Harina o Pellets de maní. 

 
� Caracterización de la industria  

Las industrias elaboradoras de aceite de maní son 6 y se encuentran localizadas en la provincia de Córdoba. 
 

� Consumo interno estimado 
El consumo local de maní es de aproximadamente 1 kilo per cápita por año (según la Cámara Argentina del 
Maní).  
El consumo doméstico específico de aceite de maní es insignificante. 
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Argentina - Posicionamiento internacional:  
7°productor / 1° exportador de aceite de maní 

 
Contexto internacional 
Argentina es el séptimo país productor de maní según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA por sus siglas en inglés), con una participación del 3% sobre el total mundial producido. 
 
Argentina se mantiene entre el 1º y 2º puesto del ranking mundial de exportaciones de Aceite de Maní durante 
los últimos años. En el 2016 Argentina se ubicó en el  1º puesto tanto en volumen como valor, seguido por 
Brasil y Senegal 
Fuente: DCA en base a COMTRADE. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Intercambio comercial  
è Año 2017 

 
Aceite de maní: 
 

 
Fuente: DCA en base a INDEC. 
 
Dos empresas concentraron el 92% del valor total exportado, siendo la principal exportadora la responsable del 
81% del monto total transado, en el año 2017. Si consideramos el volumen, esas dos empresas fueron 
responsables del 94% del volumen total exportado y, al igual que en valor, la principal empresa exportadora fue 
responsable del 83% de los envíos al exterior. El bloque exportador se constituyó de un total de 9 empresas. 
 
En cuanto a las importaciones, 3 empresas concentraron el 93% del valor y el 97% del volumen adquirido a 
mercados externos de un universo total de 5 empresas importadoras. 
 
 
 
 
 

2017 2016 VAR 17/16 
(%)

  Valor (USD FOB Mi l lones) 103 98 5%

  Volumen (Mi les  de Toneladas) 82 81 1%

  Precio prom (USD FOB/Ton) 1.261 1.217 4%

  Valor (USD CIF Mi l lones) 0,021 0,017 21%

  Volumen (Mi les  de Toneladas) 0,004 0,003 11%

  Precio prom (USD CIF /Ton) 5.536 5.085 9%

  EXPORTACIONES 

  IMPORTACIONES 

Los orígenes de las 
importaciones fueron: 
Paraguay (52%), Reino 

Unido (21%) y Alemania 
(20%), sobre el total del 

valor importado. 
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Principales mercados de destino  
Aceite de maní: 
 

 
Fuente: DCA en base a INDEC. 
 
En el 2017 puede observarse un aumento en los volúmenes exportados a China (9%), Países Bajos (2%) e Italia 
(50%). Por otro lado, se observa una disminución de los volúmenes exportados a Canadá (46%), Estados Unidos 
(27%) y Francia (4%).  
La caída de los envíos a Estados Unidos, nuestro segundo destino en importancia, con una participación del 
18,8% sobre el total exportado resulta significativa. También es destacable el aumento del 9% registrado en las 
ventas a China, que absorbió el 55% del total exportado durante 2017. En este contexto se observa un aumento 
global de 1% de los volúmenes exportados a todos los destinos. 
 
 

è 1er Bimestre 2018 
 

Aceite de maní: 
 

 
Fuente: DCA en base a INDEC. 
 
De un total de 4 empresas exportadoras durante este período, 2 empresas concentraron el 93% en valor y el 
93% en volumen de las exportaciones del producto. 
En cuanto a las importaciones, una sola empresa concentró el 100% del valor y el 100% del volumen adquirido a 
mercados externos. 
 
 

MERCADOS DE DESTINO
  Valor (USD FOB 

Millones)

  Volumen 
(Miles de 

Toneladas)

  Precio prom 
(USD 

FOB/Ton)

Part (%) del 
Valor

China 57 45 1.256 55%

Estados Unidos 20 15 1.285 19%

Países Bajos 17 13 1.261 16%

Francia 7 6 1.226 7%

Italia 2 1 1.254 2%

Otros 0,24 0,13 1.816 0,24%

Total 103 82 1.261 100%

1er bimestre 
2018

1er bimestre 
2017

VAR 1er bim. 
18/17 (%)

  Valor (USD FOB Mi l lones) 15 21 -28%

  Volumen (Mi les  de Toneladas) 13 17 -19%

  Precio prom (USD FOB/Ton) 1.144 1.292 -11%

  Valor (USD CIF Mi l lones) 0,006 0,001 422%

  Volumen (Mi les  de Toneladas) 0,001 0,0002 658%

  Precio prom (USD CIF /Ton) 3.905 5.669 -31%

  EXPORTACIONES 

  IMPORTACIONES 

Paraguay es el 
único origen de las 

importaciones 
efectuadas 

durante el 1° 
bimestre de 2018. 
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Principales mercados de destino  
Aceite de maní: 
 

 
Fuente: DCA en base a INDEC. 
 
Durante los primeros dos meses de 2018 Estados Unidos fue el destino líder de las exportaciones argentinas de 
aceite de maní, alcanzando el 73% del valor total exportado. Le siguieron China (24%) e Italia (2%) siendo estos 
3 países los responsables del 99% del valor total exportado. 
 
PRECIOS  
En lo que respecta a precios, no se cuenta con un precio internacional de referencia (tanto para la compra 
como para la venta) para el maní, fundamentalmente porque constituye un producto con diferencias de calidad 
y distintos grados de elaboración entre la oferta a nivel mundial. 
 
Sin embargo en muchas ocasiones se utilizan como cotizaciones orientativas, los precios C&F que ofrece el 
puerto de Rotterdam en Holanda. También es posible guiarse a través de los precios de maní Runner calibre 
40/50 de Estados Unidos que aparecen en las publicaciones especializadas de Oil World. 
Los precios de exportación son muy volátiles, influenciados por el desempeño de las campañas de los 
principales países productores (calidad y cantidad).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCADOS DE DESTINO
  Valor (USD FOB 

Millones)

  Volumen 
(Miles de 

Toneladas)

  Precio prom 
(USD 

FOB/Ton)

Part (%) del 
Valor

Estados Unidos 11,3 10,0 1.128 73%

China 3,7 3,1 1.175 24%

Italia 0,3 0,3 1.070 2%

Brasil 0,1 0,01 5.153 0,4%

Canadá 0,04 0,01 3.040 0,3%

Otros 0,04 0,03 1.577 0,3%

Total 15,4 13,5 1.144 100%
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ACTUALIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministro de Agroindustria 
Dr. Luis Miguel Etchevehere 

 
Secretaría de Alimentos y Bioeconomía 

Lic. Andrés Murchison 
 

Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas 
Ing. Agr. Mercedes Nimo 

 
Dirección de Cadenas Alimentarias 

Ing. Agr. Patricia Parra 
 

Responsable de Cadena 
Ing. Agr. Mauricio Pellegrino 
mpellegrino@magyp.gob.ar 

 

Sobre la base de la producción de maní, China e India dominan el mercado y representan más de la 
mitad de la producción mundial (40% y 16%, respectivamente). Estados Unidos también es un 
importante productor (6%) de la participación mundial. Sobre la base del consumo, el mercado 
presenta una tendencia más compleja y específica en cada región. Si bien los países asiáticos tienen a 
este aceite incorporado a su dieta, la tendencia general observable es que el aumento en el consumo 
de aceite de maní se relaciona estrechamente con su creciente incorporación en los productos 
alimenticios de los países de consumo tradicionales en los cuales este tipo de aceite sea una novedad. 
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