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INTRODUCCIÓN

A fin de poder mantener el sistema Manisero y hacerlo sustentable en el tiempo,

se esta produciendo en la actualidad un desplazamiento del área de siembra desde la

zona núcleo (sur de la Provincia) hacia el Centro Norte de la Pcia. de Córdoba. Por

esta razón se hace necesaria la evaluación del paquete tecnológico disponible para el

cultivo y en particular del comportamiento de diferentes variedades, disponibles en el

mercado ya que las características agromorfológicas están fuertemente influenciadas

por las condiciones ambientales (WANGET et al., 2019). Las variedades disponibles

corresponden al tipo runner rastreras y semirastreras, las variedades de maní con alto

contenido de ácido oleico (AO) son muy apreciadas en los mercados internacionales

ya que su consumo representa efectos benéficos a la salud, con elevado potencial de

almacenamiento del grano como de los productos elaborados (SANTOS et al., 2012;

WANGET et al., 2019). Además la propuesta de integrar la cadena de rotación en los

establecimientos agropecuarios del Centro Norte cordobés, requiere que el ciclo del

cultivo sea mas corto, de maduración más temprana y alto rendimiento, permitiendo de

esta manera poder escapar del posible daño ocasionado por déficit hídrico o baja

temperatura (JOGLOY et al., 2011).

MATERIALES Y METODOS

Se sembraron durante dos campañas (2018/19 y 2019/20) 4 variedades de

diferente ciclo: Ciclo Corto Alto Oleico (CC AO), Ciclo Corto (CC), Ciclo Intermedio

(CI) y Ciclo Largo Alto Oleico (CL). Las sumas térmicas hasta los 170 DDS fueron

1.341 ºC Día (2018/2019) y 1.712,1 ºC Día (2019/2020) y las precipitaciones de 735

mm y 475,8 mm correspondientes a cada campaña evaluada.

Las parcelas experimentales, fueron de cuatro surcos de 50 m de largo separados

0.7 m. entre parcelas se dejaron pasillos de 1,4 m. Desde los 50 DDS se midió la

Cobertura del Suelo (%) entre hileras, mediante el software App Canopeo (División

de Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales, el Centro de Aplicaciones de OSU y el

grupo de investigación de Física del Suelo en la Universidad Estatal de Oklahoma).

El momento de arrancado fue el recomendado para cada variedad de acuerdo a su

ciclo, la cosecha se realizó de forma manual y en 3 repeticiones de 1 m2 se

midieron las variables: Madurez (%), se utilizó el método del raspado de la vaina

(WILLIAM y DREXLER, 1981) y se clasificaron las vainas de acuerdo al color del

mesocarpo: (N) negro, (M) marrón, (A-A) amarillo anaranjado, (A) amarillo y (B)

blanco (PEREZ et al., 2004); Rendimiento en vaina (Kg/ha) y Calidad Granométrica

(%) que permitió la clasificación por tamaño de los granos al procesar las muestras.

Para la comparación entre tratamientos se aplicó ANAVA y Modelos Lineales

Generales Mixtos. Las medias se compararon mediante la prueba DGC (p ≤ 0,05)

usando el software estadístico InfoStat (FCA UNC).

CONCLUSION
La longitud del ciclo no determinó un patrón de respuesta en el porcentaje de cobertura entre campañas, en las variedades de CC AO y CL el porcentaje de madurez alcanzado 

fue independiente de las condiciones ambientales en cada campaña. Los valores de rendimiento en vaina, mostraron interacción entre variedades y condiciones ambientales.

La calidad granométrica mostró estabilidad en las variedades CC AO y CL independientemente de las condiciones ambientales.

OBJETIVO
El objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento de cuatro variedades de 

maní de diferente ciclo disponibles en el mercado, en las condiciones de siembra del 

área Centro Norte de la Provincia de Córdoba.
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