
EL 
MANI 
El maní es uno de los cultivos 
más curiosos y útiles. Es ori
ginario de América del Sur, 
donde entre matorrales y pas
tos se han encontrado unas 
15 clases de maní silvestre. 
Los primeros en cultivarlo fueron los indios que vivían en esas tie
rras. Hace ya unos 2 mil 500 años estos indios habían hecho del 
maní un alimento básico en sus vidas. Se han encontrado, en algu
nas tumbas antiguas de lo que hoy es Perú, piezas de cerámica 
decoradas con dibujos y llenas de semillas de maní. En los museos 
de Lima, capital peruana, hay tinajas con forma de maní y con 
dibujos relacionados a su cosecha. También se sabe que los indios 
hacían una chicha y una salsa de maní molido y miel. 

Otros pueblos indígenas de este continente comenzaron luego 
a cultivarlo, como los indios Nahuas de México. Ellos lo llamaron 
cacahuete, que quiere decir 11cacao de tierra11 en lengua náhuatl. 
Hoy también se le conoce con nombres como pistacho, alfóncigo 
de tierra, manilla o manía. Pero desde el siglo 18 los científicos lo 
conocen como Arachis hypogea. Por ese entonces, hace unos 250 
años, el obispo de Valencia llevó la semilla a España, y entonces 
se empezó a producir en Europa. Es muy probable que desde 
Sudamérica también se llevara maní al continente africano. 

El maní es una legumbre, ya que pertenece a la familia de las 
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leguminosas. Esta familia la for
man unas 12 mil clases entre 
plantas y árboles que echan las 
semillas dentro de una vaina, 
tales como el frijol, el tamarindo y 
muchas más. 

El maní es bastante curioso, 
porque es la única planta que forma 
las vainas dentro del suelo. La mata 
llega a medir como medio metro de 
alto. Las ramas principales dan 



lugar a nuevas ramas, haciéndose 
así una cepa. El maní florea de un 
color amarillo, pero sólo las 
primeras flores son fértiles. 
Después de fecundadas las flores 
se marchitan y caen. Entonces el 

pie que las sostiene se alarga en 
forma de puyón y llega hasta el 

suelo para enterrarse unos 
centímetros, y es así como empieza 
a formarse la bellota o vaina. 

Las variedades más comunes y 
cultivadas son: el Español, con 
bellotas que tienen de 2 a 3 gra

nos, y el Valencia o maní blanco, 

que da entre 2 y 6 granos por 
vaina. Algunos llaman maní criollo 
a estas dos variedades. Las matas 
se parecen mucho, pues ambas 
crecen con las ramas hacia arriba. 

Hay otras clases de maní menos 
conocidas en nuestras tierras, como 

el Runner y el Virginia, también lla
mados maníes americanos. Estos 

tienen bellotas de 1 a 3 granos, más 
grandes y con menos aceite que el 
maní corriente. La mata es también 
de mayor tamaño, pero sus ramas 

se extienden como si se arrastraran 
por encima del suelo. 

El cultivo del maní requiere 

clima cálido o caliente, con abun
dancia de agua y tierra suave y 
fértil. Deben evitarse los suelos 
rocosos, arcillosos, poco drenados 
o muy ácidos. Los mejores

rendimientos o cosechas se obtie
nen cuando se siembra en tierras
bajas, desde el nivel del mar
hasta unos 900 metros de altura.
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Necesita temperaturas altas, entre los 24 y los 35 grados centígra
dos en el día. 

Se puede cultivar en eras y surcos a un grano, separados a unos 
1 O centímetros de distancia. La mejor siembra es de julio a setiem
bre, para cosecharlo entre noviembre y diciembre. La plantación 

puede durar de 3 a 6 meses, dependiendo de la clase de maní y 
del clima. La arranca debe hacerse en la época seca, para evitar 
que se nazca dentro del suelo o después de arrancado. En nues
tras tierras, como se cultiva en pequeñas cantidades, la mayoría se 
arranca y se aporrea a mano. Pero para siembras grandes hay 
maquinaria que lo arranca, sacude y lo acordona en hileras pues
tas al sol. Después de haberse secado un poco la misma máquina 
lo recoge y despega las vainas de la mata. 

En climas favorables se han producido hasta 4 mil kilos en cás
cara por hectárea, pero el promedio anda por unos mil 800 kilos 

por hectárea. Cien 
kilos de maní seco 

más o menos dan 70 
kilos de maní ya pe
lado. 

La mayor cantidad 
de maní se produce 
en el continente de 
Asia. En el país de la 
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India, por ejemplo, se cosechan más de 8 millones de toneladas de 
maní en cáscara al año, y unos 7 millones de toneladas en la 
China. También en África es cultivado en varios países, y gran 
parte es exportado a Europa. En América se produce en el sur de 
Estados Unidos y en la región entre Argentina y Brasil. 

Un kilo de semillas de maní contiene tantas proteínas, vitaminas 
y grasa como un kilo de carne. Por esta misma razón algunos han 
llamado carne vegetal tanto al maní como a la soya y a otras 
legumbres. Bien se podría comer maní en lugar de carne, ya que 
en general alimenta más. Es· cierto que la carne tiene más hierro, 
pero el maní tiene más azúcares y más calorías. Sus granos con
tienen aproximadamente un 50% de aceite· y 25% de proteínas. 
Una libra de semillas de maní tiene la energía necesaria para ali
mentar a una persona durante todo un día. 

El maní tiene varios usos como alimento humano. Se puede con
sumir tostado, en bebidas como si fuera chocolate, en forma de 
dulces o turrones, en relleno de confites o en el famoso garapiña
do. En algunos países, durante la estación fría, se acostumbra 
comerlo para dar calor al cuerpo. También de él se hace mante
quilla, aceite para cocinar, cremas, pastas, harina para pan y sal
sas. Del maní además se obtienen algunas medicinas contra la tos 
o para las personas desnutridas. Y como si fuera poco hasta sirve·
para hacer talcos, jabones, betún para zapatos, tintas para las
imprentas y la glicerina que se usa en la dinamita.

· Las cáscaras son finalmente usadas como relleno en materiales
de,limpieza o para hacer cajas de cartón, y también en la tela lla
mada linóleo, que se usa para cubrir pisos. Lo que sobra en las 
fábricas que hacen aceite y mantequilla de maní, así como la cas
carilla roja de las semillas, se aprovecha en algunos alimentos 
para cerdos, vacas y gallinas. Pero también fas matas que quedan. 
después de la cosecha se recogen eh pacas para usarlas como si 
fuera pasto para el ganado. 

¡Y los científicos siguen investigando cómo mejorar el cultivo y 
qué otros usos darle al increíble maní! 

109 




