
 

 

 

 

 

 

Comercialización mayorista de maní 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El maní es en nuestro país un producto con una clara estacionalidad de consumo. Se vende principalmente 
en los meses más fríos del año. Si bien la figura del “manicero” ya no es tan común, la costumbre de maní 
“calentito” sigue en el imaginario colectivo, marcando una pauta cultural de consumo. Si bien el maní es 
clasificado como una legumbre oleaginosa, se asimila más a un fruto seco por su forma de consumo y se 
encuentra entre los rubros accesorios comercializados a nivel mayorista en la UAM. 

 

Generalidades 

En nuestra región el denominado maní, también llamado cacahuate o cacahuete en otras latitudes, 
responde al nombre científico de Arachis hypogaea L.. Se trata de una legumbre oleaginosa ampliamente 
cultivada en regiones tropicales y subtropicales (se producen aproximadamente 46 millones de toneladas anuales 
a nivel mundial)1.  

La palara “cacahuete” procede de la lengua náhuatl tlalkakawaltl 'id.', compuesto de tallil 'tierra' y 
kakawaltl 'cacao' (cacao de tierra). En la denominación científica el epíteto específico hypogaea se señala su 
característica de formarse "bajo tierra".2  

Si bien su origen es en el continente americano, su producción y consumo actualmente es de importancia 
a nivel mundial. Estados Unidos y Argentina son los principales exportadores a nivel mundial del tipo varietal de 
maní “Runner”, adaptado a la producción mecanizada.  

El maní es un cultivo de verano, que se planta en noviembre y se cosecha en otoño. Está adaptado a 
suelos ácidos, como los arenosos profundos del Norte y otras regiones, con escaso contenido de materia 
orgánica. Su cultivo es rústico, eficiente en la extracción de nutrientes y tolerante a sequías. Como toda 
leguminosa, realiza la fijación biológica de nitrógeno atmosférico, lo que permite reducir el requerimiento de 
aporte de fertilizantes nitrogenados industriales. 

Producción local 

En el siglo pasado, la producción de maní en Uruguay llegó a abarcar hasta 20.000 hectáreas, 
principalmente entre los años 1920 y 1950, con el objetivo principal de extraer aceite.  

Durante los años 50’ y 60’ la industria del maní sobrevivió en función de su aporte al producto bruto interno local 
del departamento de Tacuarembó con fuerte apoyo del gobierno departamental. 

Además, a partir de mitad del siglo pasado, dentro de las políticas implementadas por el Consejo Nacional de 
Subsistencias y Control de Precios estaba la comercialización de aceite de maní. Sin embargo, la competencia de 
los productos importados a menor valor se impuso y la producción nacional fue declinando en las últimas décadas 
del siglo XX. 

Actualmente se cultivan en nuestro país entre 200 y 300 hectáreas anuales, fundamentalmente en las 
inmediaciones de la localidad de Isidoro Noblía, en el departamento de Cerro Largo, aunque también se produce 
en Rivera, Tacuarembó y Paysandú en menor escala. El cultivo se basa fundamentalmente en producción de 
pequeña y mediana escala con alta incidencia de mano de obra, mientras que en otras regiones toda la cadena se 
ha mecanizado y concentrado en pocas y grandes empresas. En Uruguay no existe la infraestructura, ni las 
condiciones edafoclimáticas favorables, ni las variedades adaptadas para la mecanización. 

Los sistemas de producción actuales alcanzan rendimientos de aproximadamente 1.000 kilos por hectárea 
al año. Con mejoras en el manejo y mecanizando todas las etapas del cultivo se pueden producir hasta unos 3.000 
kilos por hectárea de maní con cáscara. 

Comercio exterior 



 

La mayoría del maní que se consume en nuestro país es de origen importado, siendo en los últimos años 
partes similares de maní pelado y con cáscara. Los mercados de origen del maní pelado que se consume en 
Uruguay son países de la región como Argentina, Brasil o Paraguay. En el caso del maní con cáscara – que es el 
que principalmente se comercializa en las naves de frutas y hortalizas de la UAM- también llega desde la región, 
con la excepción de una porción que procede de China. 

Importaciones anuales de maní al Uruguay 

 

  Maní pelado crudo (Kg) Maní con cascara crudo (Kg) 
año Argentina Brasil Paraguay Total kg Argentina Brasil China Total kg 

2021 180.806 24.598 2.403 207.807 3.880 180.123 18.054 202.057 

2020 167.610 26.104 2.925 196.639   65.772 116.992 182.764 
2019 156.347 7.028 9.649 173.024   47.559 56.120 103.679 

2018 101.332 131.851 13.750 246.933   47.820 69.589 117.409 
2017 173.182 69.491 14.658 257.331     37.098 37.098 

2016 244.299 94.180 16.521 355.000 3.079 82.793 123.600 209.472 
2015 246.132 57.011 25.702 328.845   33.628 31.557 65.185 

  181.387 58.609 12.230 252.226 3.480 76.283 64.716 131.095 
 

 

 

 

 

 

 

 

El maní en la UAM 
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En los meses más fríos la presencia de maní en la UAM es alta y convive en la oferta el producto crudo y 
tostado. En este momento, los mayores ingresos provienen de Brasil, aunque es posible encontrar maní ingresado 
desde Argentina, de China y también de producción nacional. Se espera próximamente el ingreso de producto 
crudo con cáscara importado de China, así como mayores ingresos de producto nacional.  

La oferta de maní nacional comienza en marzo y alcanza a cubrir todo el invierno, acompañando los 
meses de mayor demanda. 

Los maníes de producción nacional son los que presentan los mejores atributos de calidad, sin embargo, 
su oferta es baja en comparación al importado. Según referentes comerciales, se observa una preferencia por la 
calidad de las partidas nacionales y las provenientes de China, mientras que aquellas de Brasil y Argentina son los 
menos preferidas.  

Supermercados y minoristas especializados en maní prefieren variedades de mayor tamaño, cáscara 
gruesa y color crema. Esta preferencia está fuertemente asociada al tostado del maní, ya que el producto con 
cáscara más fina es más propenso a quemarse y por eso el “manicero” prefiere el maní nacional o en su defecto el 
chino. Sin embargo, las partidas que son más habituales en la oferta presentan tamaño mediano a chico, cáscara 
fina y color marrón claro.  

Las cotizaciones de maní proveniente de la región son menores a las de las procedentes de China. En los 
últimos años el encarecimiento de los fletes en barco ha generado una mayor brecha en los precios entre estos 
productos, no obstante la preferencia del comprador más exigente en calidad y homogeneidad del producto sigue 
siendo por el producto chino, dentro de ese público se encuentran usualmente grandes superficies comerciales.  

En cuanto al maní tostado, se observa un costo levemente superior al crudo. Con respecto a la oferta, no 
hay mayores diferencias entre el volumen ofrecido para ambos tipos. La preferencia por maní tostado radica en la 
facilidad para su consumo, mientras que el público que se inclina por el maní crudo prefiere consumir el tostado 
caliente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

El maní de cultivo nacional se diferencia 
por el color claro de cáscara y el mayor 
número de granos en cada vaina (la 
cantidad es variable, oscila generalmente 
entre 1 y 4) 

El maní importado de Brasil se diferencia por 
el color oscuro de la cáscara y su menor 
grosor. En general la mayoría de las vainas 
contiene dos maníes  



 

 

 
 

 

 

 

 

El maní importado de China presenta color 
claro de cáscara, mayor grosor y la 
homogeneidad en el número de maníes por 
vaina. (La partida de la foto, en particular, 
tiene varios meses de conservación por lo que 
se aprecian granos con diferentes grados de 
deshidratación). 

El maní importado de Argentina se 
caracteriza por el color oscuro de cáscara 
y menor grosor. En general la mayoría de 
las vainas contiene dos granos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes presentaciones 
mayoristas de maní en  la UAM 
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