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El garbanzo (Cicer arietinum L.) es una leguminosa anual, con una distribución del área sembrada
hacia regiones tropicales y mediterráneas del mundo. En Argentina particularmente tiene mejor adaptación
en las zonas semiáridas, donde la siembra se realiza en otoño y la cosecha se realiza a fines de la
primavera. En esta región el ciclo del cultivo dura aproximadamente entre 5 a 6 meses. Este cultivo se ubica
en el tercer lugar de las leguminosas comestibles cultivadas en el mundo, y cuyo consumo se divide:



Como poroto: En los países de tradición cristiana, la demanda es estacional. Se consume
generalmente en invierno y durante las celebraciones de Pascua.
Como harina: En la tradición musulmana, judía e hindú, la demanda es más estable en el año, ya
que forma parte de la dieta diaria de la población.

En Argentina la superficie estimada para la siembra de garbanzo -campaña 2016/2017- es de
54.240 hectáreas (has), de las cuales se destinaron en la Provincia de Córdoba unas 38.700 has, donde se
destacan los departamentos del centro-noreste: Totoral, Rio Primero, Colón y en menor medida Tulumba,
con el 90% de la superficie total provincial destinada a esta leguminosa.

Genotipos
Se reconocen dos tipos comerciales, que se diferencian fundamentalmente por la morfología de las
plantas, el tamaño de la semilla, la rusticidad y el comportamiento sanitario. Los de tipo Kabuli tienen
semillas redondeadas y de color crema, con un peso de 100 granos mayor a 25 g, mientras que los de tipo
Desi son de forma angular y pueden ser de color verde, negro, amarillo, marrón o también crema, y cuyo
peso de 100 granos es menor a 25g. Los Kabuli pueden lograr hasta 1m de altura, y los tallos, hojas y flores
no contienen, en ningún caso, pigmentación antociánica, por el contrario los Desi las plantas son más bajas,
y en general presentan este tipo de pigmentación. En Argentina se siembran los de tipo Kabuli.
El productor argentino dispone de una oferta limitada de cultivares de tipo Kabuli. Con más de 20
años de inscripto se posiciona Chañaritos S-156 y con más de 15 años Norteño, cuya característica
principal es su calibre mayor, en comparación con el anterior. En el 2013 se inscribieron nuevos cultivares
Kiara UNC-INTA, Felipe UNC-INTA y para la región del noroeste argentino los cultivares TUC 403 y TUC
464 de la Estación Experimental Obispo Colombres. A los fines de comparar los tamaños de los genotipos
inscriptos por la Facultad de Agronomía, UNC, se presenta la siguiente tabla.
Tabla 1: Comparativo de tamaño de semilla de los cultivares comerciales. (Fuente: Carreras et al., 2010)
Tamaño
Genotipos
Comercial
(g/100s)
L-517

Kiara INTA-UNC

52,85

L-67

Felipe INTA-UNC

50,93

L-522

Norteño

49,19

L-156

Chañaritos S-156

47,90

Desarrollo
A medida que transcurre el ciclo se van produciendo cambios graduales en las estructuras, y el
funcionamiento de los distintos órganos de la planta (Figura 1). En base a estos cambios se puede realizar
una evaluación y seguimiento de los estadios fenológicos, de acuerdo a la apariencia externa de la planta, y
a los fines prácticos se elaboró una clave como se observa en la Tabla 2.
El ciclo comprende dos etapas: vegetativa (V) y reproductiva (R). La primera transcurre lentamente
hasta la primavera y la segunda comienza con la floración y finaliza cuando el cultivo alcanza la madurez
fisiológica (Figura 2). Durante la etapa vegetativa el cultivo genera el área foliar, la cual es la encargada de
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la captura de luz. A partir de la floración, las estructuras reproductivas -flores, vainas y granos- se producen
simultáneamente en diferentes partes de la planta y se superpone con el crecimiento vegetativo.
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Figura 1: Típica estructura de una planta de garbanzo. (Fuente: Singh, and Diwakar, 1995)
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Figura 2: Fases y estados de desarrollo. Debajo de cada fase se mencionan algunos ejemplos de procesos de desarrollo, con
imágenes representativas. (Fuente: Toledo, 2016)
Tabla 2: Escala fenológica (Fuente: Toledo, 2016)
Etapas

Estado
V0

Descripción
er

1 nudo -visible debajo del suelo- donde se insertan las hojas cotiledonares opuestas
do

VE
Vegetativa
V1

Reproductiva

2 nudo -visible debajo del suelo- donde se insertan hojas modificadas (catáfilas)
desarrolladas.
-emergencia de plántulas sobre el sueloer
1 nudo -visible sobre el suelo- donde se insertan hojas modificadas (catáfilas)
desarrolladas.
to

er

V2

2 nudo -visible sobre el suelo- donde se inserta la 1 hoja estipulada.

Vn
R1
R2
R3
R4

“n” nudos -visibles sobre el suelo- donde se insertan “n” hojas multifoliadas desarrolladas.
Se inicia la floración y se observa una flor abierta en cualquier parte de la planta.
Más del 50% de las flores están abiertas.
Inicio de formación de vainas.
Más del 50% de las vainas se las visualiza aplanadas y han alcanzado su tamaño máximo.
Se inicia la formación de la semilla, que comienza a ocupar el lugar que le corresponde
dentro de la cavidad de la vaina.
Más del 50% de las vainas se redondean, las semillas ocupan las cavidades
correspondientes dentro de las mismas.

R5
R6
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R7

Las hojas comienzan a virar de color y el 50% de las vainas se vuelven de color amarillo.

R8

El 90 % de las vainas de la planta son de color amarillo-marrón.

El garbanzo tiene una germinación hipogea, y transcurrida la 1er semana de la siembra, se observa
el epicótile que se curva entre los pecíolos de los cotiledones; los tegumentos seminales cubren las láminas
da
cotiledonares, dejando expuestos los pecíolos y aurículas de los cotiledones. En la 2 semana aparecen las
raíces laterales, y en el nudo cotiledonar se observan los pecíolos notablemente desarrollados, en cuyas
axilas se distinguen yemas laterales con diferente grado de desarrollo. La segmentación caulinar de la
plántula incluye un primer nudo, que corresponde a la unión del eje de las dos hojas cotiledonares opuestas
y su yemas axilares -estado V0- los dos siguientes están provistos de catáfilas tridentadas, alternas dísticas
con yemas en sus axilas -estado VE y V1- y el cuarto nudo con la primera hoja estipulada -estado V2-. El
crecimiento de la plúmula produce un brote erecto y hojas, y la radícula crece para producir las raíces. La
primera hoja verdadera tiene 2 o 3 pares de foliolos además de uno terminal (Figura 3). Las ramas laterales
crecen continuamente generando la estructura de la planta adulta.
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Embrión con
tegumento

Radícula

Eje del embrión

Embrión con
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Región de
transición
Raíz primaria

Etapas de germinación

Figura 3: Etapas de germinación en garbanzo. (Fuente: Singh, and Diwakar, 1995)

La planta tiene hábito de crecimiento indeterminado, con un tallo principal del cual se originan
ramas primarias y que a su vez producen ramas secundarias. Si las condiciones ambientales lo favorecen,
pueden originarse ramas terciarias y hasta cuaternarias, pero estas dos últimas no tienen importancia
productiva. Las plantas pueden tener diferentes tipos de porte: rastrero (el ángulo de las ramas primarias
con respecto al suelo es de 0º), semierecto (ángulo de 45º) y erecto (ángulo de 90º) (Figura 4) Cabe acotar
que un trabajo realizado en el país menciona un 4to tipo de crecimiento -semirastrero- que se ubica entre
los tipos semierecto y rastrero, y que se encuentra previsto en el INASE para la inscripción de
nuevos cultivares (Ej. Chañaritos S-156). Teniendo en cuenta los cuatro tipos de crecimiento, cuanto mayor
es el ángulo más favorece la cosecha mecánica, ya que a medida que avanza el ciclo, debido a su
debilidad, las ramas primarias van doblándose, por su longitud y por el peso que van adquiriendo las
semillas a medida que crecen durante el período de llenado, esto es un inconveniente, sobre todo en los
genotipos de porte más rastrero, porque se aproximan las vainas al suelo dificultando su recolección.
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Figura 4: Ejemplos de tipos de crecimiento a) erecto, b) semierecto y c) rastrero. No se encuentra representado el tipo
semirastrero

Las primeras flores que produce la planta se las denomina “pseudoflores” por su imperfección. Son
pequeños botones florales que se marchitan sin abrir, y generalmente no producen una flor verdadera o
fruto. La apertura de la primera flor verdadera -estado R1- comienza en el tallo principal y luego continúa
hacia las ramas. Dado el tipo de crecimiento indeterminado, aparecen flores superponiéndose con el
crecimiento vegetativo. La presencia de cada nueva flor genera el alargamiento de una porción del tallo y el
desarrollo de una nueva hoja. El proceso de polinización se realiza cuando las flores aún se encuentran
cerradas, obteniéndose prácticamente un 100% de autofecundación.
Durante la floración la magnitud del aborto floral depende del estado fisiológico del cultivo en este
momento, por lo que un adecuado crecimiento durante esta etapa reduce la pérdida de flores. Tanto las
prácticas de manejo como el ambiente al que está sometido el cultivo pueden aumentar o reducir el nivel de
aborto de estructuras reproductivas. En condiciones de campo, el aborto se produce en presencia de estrés
hídrico, golpes de calor o heladas. El cultivo normalmente genera un gran número de flores, pero el cuaje se
da en una menor proporción respecto a la cantidad de flores diferenciadas. El porcentaje de flores y vainas
abortadas, varía según la fecha de siembra y el genotipo; hay autores que establecen un rango de solo 20 a
50% de flores que forman vainas. La anticipación de la siembra que coincida con baja probabilidad de
heladas en el momento de floración, favorecen una mayor formación de vainas en el tallo principal. Las
siembras tempranas pueden considerarse como una estrategia de manejo para evitar los efectos de estrés
hídrico, en aquellos ambientes donde al final de la estación se tienen limitaciones en la disponibilidad de
agua.

Factores que influyen en el desarrollo


Temperatura

A medida que las temperaturas se elevan la tasa de desarrollo (inversa de la duración de la fase en
días (d-1)) se acelera, reduciendo la duración de las etapas. La temperatura base de desarrollo (Tb) más
utilizada en garbanzo es de 0 ºC, aunque algunos trabajos muestran una temperatura base de 4 ºC para la
etapa germinación-emergencia. Por lo tanto una vez que se produce la emergencia del cultivo, la tasa de
desarrollo se incrementa en forma lineal a partir de 0 ºC llegando a un óptimo (menor duración de la fase)
con temperaturas entre 20 y 30 ºC (To). Si las temperaturas superan a las óptimas, la tasa de desarrollo
decrece hasta una temperatura máxima (Tm) de 40 ºC (Figura 5A). La relación lineal que existe entre la tasa
de desarrollo y la temperatura, en el rango comprendido entre Tb y To, ha dado origen al concepto de
Tiempo Térmico (TT). El TT es normalmente utilizado para cuantificar la duración de una fase en un
ambiente determinado, y se calcula como la suma diaria de la temperatura media del aire sobre la Tb.
Algunos genotipos pueden presentar mayor sensibilidad al fotoperíodo en la etapa emergenciafloración, sin embargo la temperatura es el principal factor ambiental que regula la duración de las etapas
del cultivo.



Fotoperiodo

Los cultivares con sensibilidad fotoperiódica exhiben una respuesta de “días largos”. Esto quiere
decir que la tasa de desarrollo se incrementa (se reduce la duración de la fase) cuando el fotoperíodo
aumenta. Diversos autores han establecido que la tasa de desarrollo se modifica en un rango que va desde
-1
11 hasta 16 hs dia , por encima de este valor de fotoperíodo la tasa de desarrollo es máxima y la duración
de la fase es la menor (Figura 5B).
La fecha de siembra es una de las prácticas de manejo que modifican el ambiente térmico y
fotoperiódico que censa el cultivo a lo largo del ciclo. A modo de ejemplo en la Tabla 3 se observa para la
variedad Norteño, la duración del período siembra emergencia, emergencia floración y floración madurez en
dos fechas de siembra.
El retraso de la siembra produjo una demora en la emergencia de 9 días, esto se debió a la menor
temperatura de suelo en esa etapa. Si la duración de la fase es evaluada a través del TT se observa una
menor variación que la misma cuantificada en tiempo cronológico. El mayor tiempo (días) requerido para
emerger en siembras que se retrasan hacia fines del otoño, debe ser tenido en cuenta ya que las semillas
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Tasa de desarrollo (1/dias)

toman más tiempo para iniciar el proceso de germinación y esto puede traer problemas sanitarios si no se
realizan tratamientos para evitar ataques fúngicos. Es importante remarcar que en estados tempranos, si
bien el cultivo es sensible al frío, algunos cultivares pueden tolerar temperaturas de hasta 13ºC bajo cero.
La etapa vegetativa fue menor en la siembra tardía y el menor TT requerido para el cumplimiento de la fase
refleja algún grado de sensibilidad al fotoperíodo, el cual fue mayor en la siembra tardía. La etapa
reproductiva tuvo una duración similar en ambas épocas de siembra.
A

B

To

Tm

Tb

Temperatura (ºC)

Fotoperiodo (hs)

Figura 5: Efecto de la temperatura (A) y del fotoperíodo (B) sobre la tasa de desarrollo. (Fuente: Soltani et al,. 2006)
Tabla 2: Duración (en días y tiempo térmico, TT), temperatura media del suelo (Tm suelo) y del aire (Tm aire) y fotoperíodo
medio para las etapas siembra a emergencia (S-VE), emergencia a inicio de floración (VE-R1) y desde floración a madurez (R1R8) para el cultivar Norteño, sembrado en 2 fechas (2/05 y 27/05) en Córdoba (Fuente: Toledo, 2016b).
FS

Etapa
Duración (d)
S-VE

24

179

194

Tm suelo (ºC)

17,8

12,1

81

64

TT (ºCd; Tb=0)

932

787

Tm aire (ºC)

11,5

12,3

Fotoperíodo (hs)

10,1

10,4

89

85

TT (ºCd; Tb=0)

1495

1530

Tm aire (ºC)

16,8

18,0

Fotoperíodo (hs)

11,5

12,3

Duración (d)
R1-R8

27-may

13

TT (ºCd; Tb=4)

Duración (d)
VE-R1

02-may

Crecimiento y rendimiento
El crecimiento de un cultivo puede ser entendido como la acumulación de biomasa en el espacio y
tiempo y está directamente asociada con la cantidad de radiación solar incidente durante el ciclo (Rinc), la
eficiencia con que esa radiación incidente es capturada (Eficiencia de intercepción, Ei) y la eficiencia con
que la radiación interceptada es transformada en materia seca (Eficiencia de uso de la radiación, EUR). La
Ei dependerá del índice de área foliar (IAF) en cada etapa del ciclo y del coeficiente de extinción del cultivo
(K), mientras que La EUR está principalmente condicionada por el tipo de metabolismo de C, que en el caso
de garbanzo corresponde a una especie de tipo C3. La producción de biomasa por parte de un cultivo
puede entonces estimarse a partir del siguiente modelo:
Biomasa = Rinc x Ei x EUR
Debido a que la Rinc está regulada por la oferta del ambiente y la EUR depende de la fotosíntesis
del cultivo, ambos factores relativamente poco controlables, se desprende que la cantidad de biomasa que
un cultivo produce dependerá principalmente de la capacidad que el mismo tenga para capturar la radiación
disponible. Esto se visualiza en la Figura 6 en la que se observa que la producción de biomasa sigue un
patrón temporal que copia el modo en que el cultivo intercepta radiación durante su ciclo.
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Figura 6: Materia seca acumulada (rombos azules) -curva de la derecha- y eficiencia de intercepción de la radiación incidente
(círculos llenos) -curva de la izquierda- en un cultivar de garbanzo conducido sin limitaciones hídricas en el norte de Córdoba.
R1, R3, R5 y R8 se corresponden con los estados fenológico descriptos en Tabla 1 (Fuente: Luque, et al., 2015).

Mientras más largo sea el tiempo en el que el cultivo es capaz de mantener un alto nivel de
cobertura mayor será la captación de radiación, y por lo tanto la producción de biomasa. El período de
tiempo durante el cual un cultivo captura radiación dependerá del ciclo del cultivar y del efecto que la
temperatura ejerce sobre la duración de cada etapa. Es importante resaltar en la Figura 6, el largo período
inicial de muy baja cobertura (y por lo tanto de producción de materia seca), período que se extiende por
unos 80 a 100 días hasta la aparición de las primeras flores (R1). A partir de este momento, el cultivo entra
en una fase de rápido crecimiento, aspecto de gran importancia ya que esto coincide con el momento del
ciclo en el que ocurre la fijación de los granos y su posterior crecimiento de las semillas.
En términos de crecimiento, el rendimiento puede expresarse como la proporción de la biomasa
total producida que está alojada en los granos cosechados. Esto se conoce como índice de cosecha (IC) y
puede expresarse de la siguiente manera:
Rendimiento = Biomasa x IC
La cantidad de granos que se produzcan y el peso individual que los mismos alcancen en madurez,
determinará el rendimiento del cultivo. La cantidad de granos producidos por metro cuadrado y el peso
individual de los mismos, constituyen lo que se conoce como componentes numéricos del rendimiento. Un
aumento de cada uno de estos componentes puede traducirse en aumentos del rendimiento.
El efecto de estreses sobre la determinación del rendimiento del cultivo depende del momento,
intensidad y duración del estrés. En garbanzo, experimentos realizados para identificar el período más
sensible para la definición del rendimiento, han determinado que el rendimiento se ve más afectado cuando
existe una condición de estrés que disminuye el crecimiento del cultivo durante un período de 800 ºCd
centrados 100 ºCd después de R1 (Tb = 0ºC; Figura 7A), lo que representa un período crítico para la
definición del rendimiento de aproximadamente 55 días para condiciones térmicas promedio como las del
centro de la provincia de Córdoba. Este período, tanto en su ubicación como en su duración, difiere con el
de otras leguminosas, como lupino, arveja y soja donde el mismo se ubica después de la floración del
cultivo. Durante este período, una situación de estrés provoca una reducción del rendimiento y está
asociada con una falla en el cuaje de los granos antes que por un efecto sobre el peso de los mismos
(Figuras 7B y C). Cabe acotar que los componentes numéricos pueden compensarse entre ellos, es decir, la
disminución de uno provoca el aumento de otro. Sin embargo, el componente que mejor explica las
variaciones en el rendimiento, es el número de granos producidos por unidad de superficie.
Si bien numerosos bióticos y abióticos factores pueden afectar el rendimiento, se reconoce que el
estrés hídrico junto con algunas enfermedades como la rabia (Ascochyta rabiei), constituyen las principales
adversidades con mayor impacto sobre el cuaje de los granos. Toda adversidad que durante el período
crítico afecte la capacidad para capturar radiación, debido a un escaso desarrollo del área foliar, o
disminución de la EUR, provocará una menor producción de biomasa y una caída en el número de granos
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por planta. Tanto la presencia de enfermedades como el estrés hídrico pueden afectar la capacidad
fotosintética de los tejidos. Sin embargo, tales adversidades ejercen un primer efecto desfavorable al limitar
la expansión foliar o inducir la pérdida de hojas, afectando el crecimiento a través de una menor captura de
radiación.

Rendimiento

Numero de semillas

B

C
Tamaño de semillas

A

Tiempo térmico centrado en la floración ( ºCd)

Figura 7: Variaciones porcentuales del A) rendimiento, B) número de semillas y C) tamaño de las semillas, provocados por
breves períodos de estrés (sombreo) en relación al tiempo térmico desde floración (Fuente: Lake and Sadras, 2014).

Las elevadas temperaturas también pueden afectar la fijación de los granos y su efecto puede ser
indirecto, a través de una menor captura de radiación por acortamiento de las etapas fenológicas, o bien
directos, ya que existen evidencias que las altas temperaturas pueden influir sobre el desarrollo
reproductivo, al afectar la producción de polen, su viabilidad y la receptividad de los estigmas.
Cambios en el peso del grano no están fuertemente asociados con variaciones del rendimiento. Sin
embargo, el tamaño alcanzado por los granos a la madurez define la calidad del producto cosechado y por
lo tanto su valor. El peso final de los granos dependerá tanto del tiempo durante el cual los mismos estén
creciendo, como de la tasa a la que lo hacen. El período de crecimiento de los granos, también conocido
como período de llenado efectivo, depende fundamentalmente de la temperatura, factor que controlará la
duración de este período, existiendo evidencias que temperaturas por encima de los 30ºC afectan
negativamente peso del grano, ya que acortan la duración del llenado y acelera la senescencia del cultivo.
Nuevamente aquí se destaca el efecto que un estrés hídrico puede provocar sobre el peso y tamaño final
del grano, ya que la falta de agua también puede acelerar el desarrollo acortando la fase de llenado, e
inducir una senescencia anticipada de las hojas reduciendo la capacidad para interceptar radiación.

Zonas de producción del cultivo
El garbanzo se distribuye tradicionalmente en las regiones templadas, subtropicales y tropicales del
Hemisferio Norte, principalmente entre los 20° y 40° Lat. N. Un área de menor de producción se sitúa entre
los 10° y 20° Lat. N en las regiones elevadas de la India y Etiopía. El tipo comercial Desi se multiplica entre
los 20° y 30° Lat. N y los Kabuli se producen por encima de los 30° Lat. N. La ubicación geográfica influye
sobre el fotoperiodo, temperatura y precipitaciones. Dichos factores determinarán las épocas de siembra en
los diferentes ambientes productivos.
Puede ocurrir, y tomando como ejemplo a dos condiciones ambientales de regiones productivas
argentinas, que la siembra se defina según la disponibilidad de humedad edáfica inicial, a través de dos
posibles estrategias para el momento de siembra:




Que haya precipitaciones durante la mayor parte del ciclo, con períodos prolongados de
temperaturas bajas invernales. Esta situación se asemeja a lo que ocurre en la Pampa Húmeda
Argentina y que permitirá una ventana de siembra más prolongada.
Que las precipitaciones sean escasas o nulas en el invierno, y que todo el desarrollo del cultivo
dependa del agua inicial en el momento de siembra, y con reducidos períodos de temperaturas
bajas invernales. Esta situación es descriptiva de lo que ocurre en la Pampa Seca Argentina, con
una limitada ventana de siembra, por el escaso aporte de lluvias invernales.

En Argentina se utiliza el tipo comercial Kabuli cuya siembra se realiza desde los 20° a los 33° de
Lat. S, en la zona semiárida o árida. La ventana de siembra comienza en abril y se prolonga hasta julio,
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dependiendo de los tipos varietales utilizados. La zona de producción potencial ocupa la franja central de
Argentina, clara transición entre la región andina y el litoral argentino (Figura 8). A su vez, los bordes de
esta franja, señalan un cambio gradual de las condiciones térmicas (eje norte-sur) y pluviométricas (esteoeste), disminuyendo las probabilidades de éxito de cultivo hacia el este por exceso de humedad, y hacia el
oeste por la combinación de bajas precipitaciones y altas temperaturas; hacia el norte por exceso y al sur
por déficit de temperaturas.

Zonas de producción
Marginal
Aceptable
Muy Aceptable
Excelente

Figura 8: Mapa con las zonas de producción potencial de garbanzo. Los puntos (•) indican localidades con antecedentes del
cultivo. (Fuente: Saluzzo, 2010)

Basado en las diferentes condiciones ambientales se puede establecer que existen cuatro tipos de
ambiente para producir garbanzo.








Ambiente cálido y seco en invierno: Localidades ubicadas por debajo de los 1000 msnm, con
temperatura media invernal igual o superior a los 12°C y baja proporción de lluvias invernales (de 9
a 33 mm).
Ambiente fresco y seco en invierno: Localidades ubicadas por encima de los 1000 msnm y
temperatura media invernal igual o menor a los 12°C. Presenta alta variabilidad de las
precipitaciones anuales y baja proporción de las lluvias en los meses invernales (de 8 a 31 mm).
Ambiente “mediterráneo”: Localidades ubicadas en su mayoría en la zona centro del país, razón del
nombre. Se caracteriza por presentar precipitaciones anuales superiores a los 700 mm y proporción
de lluvias invernales intermedia (de 32 a 74 mm). La temperatura media invernal cubre el rango de
10 a 14°C.
Ambiente fresco y húmedo en invierno: Localidades con precipitaciones invernales superiores a los
100 mm y temperaturas medias invernales inferiores a los 10°C.

Malezas
El período crítico de interferencia con las malezas puede extenderse desde 2 hasta 6 semanas
luego de la emergencia, y las pérdidas de rendimiento pueden oscilar entre un 13 y un 94 %. Por su ciclo,
las principales malezas que pueden afectar al cultivo son especies de ciclo otoño-inverno-primaveral tales
como Urtica urens, Brassica campestris, Capsella bursa-pastoris, Lamium amplexicaule, Bowlesia incana,
Polygonum aviculae, Carduus spp., Conyza spp., Lolium multiflorum, Bromus unioloides, Avena spp., etc.
El garbanzo presenta una gran sensibilidad a numerosos herbicidas, resultando, en general, más
tolerante a los pos-emergentes, en especial, los destinados al control de malezas latifoliadas. Dentro de los
herbicidas residuales, la bibliografía cita entre otros a las dinitroanilinas (trifluralina, pendimetalina); a
triazinas (metribuzín, prometrina, terbutrina); urea (linurón); isoxasoles (isoxaflutole); aril-triazinonas
(sulfentrazone); imidazolinonas (imazetapir). Dentro de los herbicidas pos-emergentes, el panorama es
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limitado en extremo; por lo tanto en los planteos sin remoción del suelo, es imprescindible el control de las
malezas previo a la siembra, para lo cual el empleo de herbicidas de acción total (no selectivos) como el
glifosato o el paraquat sería lo apropiado.

Cosecha y calidad
Antes de la cosecha se debe secar el cultivo, generalmente con un producto químico, y se realiza
cuando el 85-90% de las vainas viran de color verde a castaño (madurez fisiológica). Los más utilizados son
el paraquat que logra la marchitez en 3-4 días, pero es un químico residual, que deja los granos inmaduros,
con tonalidad verde, y al ser un herbicida de contacto requiere una alta calidad de aplicación. Otra opción es
el glifosato, que permite el inicio de la cosecha en 8-12 días, los granos inmaduros pierden la tonalidad
verdosa, además, controla las malezas presentes, según el espectro de acción.
El garbanzo no tiene una tipificación comercial oficial, ya que su comercialización se hace en
función de un estándar establecido de hecho, en forma no oficial. Esta se basa principalmente en el calibre
o tamaño de la semilla, y se expresa como peso en gramos de 100 semillas, o como número de semillas en
100 g (gramaje). También suele tenerse en cuenta el aspecto visual del grano, sobre todo en lo referente
al color del tegumento, y la ausencia de manchas y deformaciones. Estas características determinan, por
una parte, el valor de la mercadería y, por otra, su destino: para consumo directo o para procesamiento
industrial (harina). Para su diferenciación, se requieren procesos de limpieza, tamañado por zarandas y
acabado manual. El tamaño y gramaje del grano son aspectos que revisten importancia en su valor
comercial. Los precios de comercialización de los granos grandes (calibre 9 o mayores) superan a los de
aquellos de bajo calibre.
La humedad de recibo de este grano es de 13%, pero para realizar un almacenamiento en silos
bolsas se debe cosechar con un 11%.

Aspectos de interés








Comprender como se desarrolla el garbanzo, y cómo influyen los diferentes factores ambientales,
ayuda a predecir la respuesta productiva del cultivo, la misma es muy variable y se ve afectada por
condiciones extremas ambientales.
La fecha de siembra es determinante en la expresión del rendimiento y calidad del grano, por lo
tanto debe sembrarse en una época donde la ocurrencia del período crítico coincida con
condiciones ambientales favorables.
A mayor permanencia del cultivo en el lote, supone mayor cantidad de Rinc durante la etapa de
crecimiento, lo que está estrechamente vinculado con la producción de biomasa total, aunque no
necesariamente con un mayor rendimiento.
El efecto del estrés sobre el rendimiento depende de su intensidad, tiempo y duración, el cual si es
provocado por el déficit de agua genera abortos de vainas, generando un comportamiento inestable
y de baja productividad del garbanzo ante situaciones ambientales desfavorables. La disponibilidad
hídrica es uno de los principales factores limitantes del crecimiento, desarrollo y rendimiento del
cultivo; las temperaturas extremas altas durante la estación de crecimiento, reducen severamente la
productividad y pueden acentuar el efecto del estrés hídrico en las etapas fenológicas más
sensibles del cultivo.
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