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GARBANZO 

El garbanzo, Cicer arietinum L., es una leguminosa de grano y como tal pertenece a la familia 

Fabaceae, cuya utilidad primaria reside en sus semillas. 

La semilla de garbanzo presenta un contenido medio de proteína (desde un 20,3% a 28,2%) algo más 

bajo que el de otras leguminosas de grano, sin embargo, su proteína es de las más digestibles. Esto, 

unido a su aceptable contenido en hidratos de carbono (desde 35 a 43%), con un contenido en grasa 

más alto que en otras leguminosas (de un 3 a un 6%), rica en ácidos grasos insaturados (ácido oleico 

y linoléico), y a la baja presencia de factores antinutritivos, la convierten en un alimento muy 

interesante desde el punto de vista del consumo humano y la alimentación animal. 

Los mejoradores, dentro de la especie cultivada, distinguen dos tipos morfológicamente diferentes: 

“Desi” y “Kabuli”. 

Flores y semillas de los distintos tipos morfológicos de Garbanzo 

                                  Tipo Desi                                                                Tipo Kabuli 

                             
Fotos: Julia Carreras. 

Los tipo Desi, cultivados principalmente en India, Pakistán, este de Africa y más recientemente en 

Australia, suelen presentar tolerancia al calor y a la sequía, resistencia a algunas especies del género 

Fusarium y precocidad (Singh 1987). 

Los tipo Kabuli se encuentran fundamentalmente en la cuenca Mediterránea, el Cercano Oriente, 

México, y más recientemente en Estados Unidos y Canadá. Estos tipos también difieren en una serie 

de características agronómicas como tolerancia al frío, resistencia a la Rabia del garbanzo y hábito de 

crecimiento erecto. 

Es importante destacar el aumento de superficie, producción y rendimiento de garbanzo en Córdoba 

y en otras provincias de Argentina en la última década, sostenido principalmente por la difusión de 

los cultivares Chañaritos S-156 y Norteño. Ambos son el fruto de la exploración de variabilidad 

genética de las poblaciones de origen llevada a cabo por investigaciones conjuntas de las 

Universidades y el INTA, que tras la selección y evaluación de numerosas líneas culminaron con la 

inscripción de las mismas en el INASE. Estos trabajos básicos de Mejoramiento fueron apoyados por 

productores deseosos de incursionar en cultivos alternativos. 

Los objetivos la mejora genética de plantas cambian continuamente, y esta especie no es la 

excepción en nuestro país. Los primeros trabajos buscaron seleccionar líneas tolerantes a Fusarium 

oxysporum. Actualmente los mejoradores están focalizados en detectar individuos con tolerancia o 

resistencia a Rabia o Tizón del garbanzo, causado por Ascochyta rabiei, y al frio, especialmente en su 

etapa vegetativa. 
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Cultivo de Garbanzo. Campaña 2013/2014 

El Departamento de Información Agroeconómica realizó la segunda estimación de superficie 

sembrada con garbanzo en la provincia de Córdoba, la cual sería de 21.500 has., un 44% menos que 

la pasada campaña 2012/2013 en la que se sembraron 38.541 has. como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Superficie sembrada con Garbanzo en las últimas 3 campañas y estimación campaña 2013/2014 

GARBANZO 
CÓRDOBA 

Campañas 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014* 

Hectáreas sembradas 13.736 21.404 38.541 21.500 
(*) Dato estimado a Agosto de 2013 

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 

Las principales causas de disminución del área a sembrada en el territorio cordobés en esta campaña 

2013/2014, están asociados a la falta de humedad en el perfil del suelo (en el norte de la provincia) 

(Figura 1), los bajos rendimientos obtenidos en la campaña precedente 2012/2013, sumado a la 

incidencia de enfermedades principalmente Rabia o Tizón y la escasez de semillas en algunas zonas 

del sur provincial. 

 
Fuente: elaborado en base a datos del SMN. 

Figura 1. Reserva de Agua Útil en el suelo como Porcentaje de la 
Capacidad de Agua Útil Total 

 

Resultado final Garbanzo campaña 2012/2013 

En la provincia de Córdoba la superficie implantada con la leguminosa invernal en la campaña 

2012/2013 fue de 38.540 has., un 80% superior respecto al ciclo 2011/2012 en el cual se sembraron 

21.400 has. (Tabla 1). Para este estudio se utilizaron Imágenes Satelitales, las que se 

complementaron con corroboraciones de campo y aportes de referentes zonales. 

El rendimiento ponderado promedio provincial se ajustó en 20,7 qq/ha, valor menor al de la 

campaña anterior de 21,1 qq/ha. Si bien el rendimiento disminuyó, al ser mayor la superficie 

implantada, la producción aumentó, alcanzando un volumen total de 67.440 Tns.,  51% superior al 

ciclo anterior, donde se obtuvieron 44.700 Tns. Los datos se sintetizan en la Tabla 2 y el Gráfico 1. 
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Tabla 2. Garbanzo últimas tres campañas 
 

GARBANZO CÓRDOBA 
Campaña 

2010/2011 
Campaña 

2011/2012 
Campaña 

2012/2013 

Variación 
interanual (%) 

11/12 vs. 12/13 

Hectáreas sembradas 13.736 21.404 38.541 80 

Hectáreas perdidas 0 200 5.925   

Hectáreas cosechadas 13.736 21.204 32.615 54 

Rendimiento (qq/ha) 24,8 21,1 20,7 -2 

Toneladas cosechadas Córdoba 34.069 44.721 67.439 51 

Toneladas cosechadas País 78.200 114.500 125.000 9 
Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras 

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 

 
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 

Gráfico 1. Hectáreas sembradas, producción y rendimiento ponderado de Garbanzo en la Provincia de  

Córdoba 

El volumen de producción de Córdoba de la campaña 2012/2013 constituyó el 54% del total nacional, 

estimado provisoriamente por el ministerio de Agricultura de la Nación en 125.000 Tns. (Gráfico 3). 

 
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba y MAGyP 

Gráfico 3. Participación de Córdoba en la producción nacional de garbanzo 
- Campaña 2012/2013 – 
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La distribución según Departamentos provinciales se muestra en la Tabla 3, con énfasis en la 

superficie de producción bajo riego y en secano. De un total de 38.540 has. sembradas, el 55% 

(21.070 has.) se cultivó en secano y el resto, 45% (17.470 has.), bajo riego. 

Tabla 3. Distribución de superficie de garbanzo por departamento en riego y en secano 

DEPARTAMENTOS 
Hectáreas totales 

Campaña 
2012/2013 

Hectáreas bajo 
riego 

Hectáreas en 
secano 

Calamuchita 207 0 207 

Colón 5.559 1.593 3.966 

Gral. Roca 504 0 504 

Gral. San Martín 642 136 506 

Ischilín 134 0 134 

Marcos Juárez 190 0 190 

Pte. R. S. Peña 62 0 62 

Río Cuarto 103 0 103 

Río Primero 9.935 5.023 4.912 

Río Segundo 4.587 3.080 1.507 

San Justo 2.216 332 1.884 

Santa María 678 264 414 

Tercero Arriba 1.740 967 774 

Totoral 10.991 5.728 5.264 

Tulumba 430 349 81 

Unión 562 0 562 

Total 38.541 17.472 21.069 
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 

En cuanto a la producción, el 56% se obtuvo en un planteo bajo riego, mientras que el 44% restante 

en secano como se muestra en la Tabla 4. Por otra parte, se observó una concentración de la 

superficie regada en los Dptos. Río Primero y Totoral (Figura 4).  

Tabla 4. Producción de garbanzo por departamento bajo riego y en secano 

DEPARTAMENTOS 
Producción total 

campaña 
2012/2013 (Ton) 

Producción bajo 
riego (Ton) 

Producción en 
secano (Ton) 

Calamuchita 363 0 363 

Colón 11.691 4.014 7.678 

Gral. San Martín 238 54 183 

Pte. R. S. Peña 43 0 43 

Río Cuarto 62 0 62 

Río Primero 18.013 11.097 6.916 

Río Segundo 7.341 5.727 1.614 

San Justo 1.230 0 1.230 

Santa María 972 385 588 

Tercero Arriba 893 0 893 

Totoral 25.641 15.753 9.889 

Tulumba 952 839 113 

Total 67.439 37.868 29.571 
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 
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Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 

Figura 4. Rendimiento y distribución de garbanzo en la Provincia 
de Córdoba – Campaña 2012/2013 

 

Los rendimientos promedios ponderados comparativos de las últimas campañas, por Departamento 

se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Rendimiento promedio ponderado, por Departamentos en la  
Provincia de Córdoba.  Campaña 2011/2012 vs. 2012/2013 

 
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 
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Defectos que intervienen en el recibo de la mercadería: partidos, daño por insectos, hongos, grano 

de menor tamaño, color fuera de tipo, (blanqueado, revolcado), material extraño y presencia de 

insectos; todos estos elementos son castigados o figuran en mermas al momento de fijar el precio.  

Historia del ciclo. Garbanzo 2012/2013 

En la Figura 6 se muestran las precipitaciones ocurridas durante el ciclo del cultivo, se observa una 

concentración del 80% de las mismas en los meses de septiembre-octubre-noviembre. 

 
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba 

Figura 6. Precipitaciones acumuladas de los meses Abril a Noviembre de 2012 en la Provincia de Córdoba. 

 

La zona sur-sudeste de la provincia fue la que recibió mayores precipitaciones, sumando un 

acumulado superior a los 500 mm. 

En la zona centro/sudeste de la provincia,(área de reciente expansión del garbanzo, las lluvias 

primaverales (septiembre y octubre) superaron ampliamente los valores normales, superando los 

promedios históricos, lo que generó condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades en el 

cultivo. Estas condiciones ocasionaron la interrupción del período reproductivo, por lo que en 

muchos casos fue necesaria la cosecha como forraje (enrollado). 

Las temperaturas que acompañaron este período con excesos de lluvias se muestra en la Figura 7. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INTA Castelar. Instituto de Clima y Agua 

Figura 7. Temperatura de los meses más lluviosos del ciclo 
del cultivo en la Provincia de Córdoba. 

 

Situación Sanitaria ciclo 2012/2013 

Tanto a nivel mundial como local, el género Fusarium, ha sido el de mayor prevalencia como agente 

causal de enfermedades en raíz y tallo, llegando a matar a las plantas en forma temprana, o 

restringiendo severamente la producción. Sin embargo, la pasada campaña la presencia de 

Rhizoctonia sp., no solo se relacionó con cancros en la base del tallo y/o muerte de raíces, sino que 

además produjo un llamativo tizón en las hojas y ramas basales del cultivo, patología habitual en 

algunos cultivos hortícolas (Figura 8) 

 
Figura 8. Planta afectada por Rhizoctonia sp. Desarrollo de cancro en la base del tallo, 

 con estrangulamiento del cuello y muerte de hojas y ramas basales. 
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La intensidad con la que se manifestaron estas enfermedades se correlacionó con el nivel de 

resistencia de la variedad usada (para Fusariosis), las características texturales del suelo, el cultivo 

antecesor, la nutrición y disponibilidad de agua del suelo y/o aportes por precipitaciones,  la 

abundancia de inóculo tanto en el suelo como en la semilla y el “despegue” del suelo que lograron la 

ramas basales.  

Es importante recalcar que se observaron otras enfermedades como  Macrophomina phaseolina y 

Scleronitinia sp., como consecuencia del reservorio de inóculo en el suelo dejada por su cultivo 

antecesor (soja, para los dos y maíz, sólo en el primer caso). 

 Rabia o Tizón del garbanzo (Ascochyta rabiei (Pass.) Labrousse) 

Esta enfermedad  ha sido la principal responsable de origen biótico, de las pérdidas ocurridas en el 

ciclo pasado. Hasta hace dos años no existían reportes de su presencia en el país, y alcanzó su 

máxima difusión territorial en la última campaña. El desconocimiento de la sintomatología 

característica de esta enfermedad, sumado a la rápida difusión mediante semillas infectadas y la 

conducividad del ambiente, lograron la combinación perfecta para que tuviera un impacto de 

relevancia tanto en el rendimiento, como la pérdida total de lotes que no se cosecharon.  

Las infecciones se presentaron temprano en el ciclo (última semana de mayo de 2012) con las 

primeras hojas verdaderas desplegadas en los lotes de siembras tempranas (Figura 9), produciendo 

la caída de las mismas por necrosis del tallo principal. Avanzó con la producción de manchas en toda 

la parte aérea de la planta, incluyendo hojas, tallos, pecíolos, sumando las vainas y semillas al final 

del ciclo. 

 

Figura 9. Tizón o Rabia: síntomas tempranos en el tallo 
principal de plántulas a inicio del ciclo (mayo, 2012). 

 

Síntomas: Los síntomas iniciales se presentan como pequeñas manchas necróticas en las hojas o 

tallos nuevos. Sobre las manchas es común ver círculos concéntricos de color negro, formados por las 

fructificaciones del hongo (picnidios). Bajo condiciones favorables, estas manchas aumentan de 

tamaño rápidamente y coleasen provocando defoliación y muerte de la planta, en un período de 3 a 

7 días. Cuando ya se ha iniciado la formación de granos, los mismos pueden llegar a infectarse, 

bajando su valor tanto para grano como para semilla (Figura 10). 
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Figura 10. Izq. y centro: Síntomas en hojas, manchas necróticas con círculos concéntricos de picnidios. 
                   Der: Síntomas en frutos y tallos 

 
Ciclo de la enfermedad: El inóculo primario puede estar en las semillas infectadas, o en los restos de 

plantas de garbanzo que permanecen sin degradar en la superficie del suelo. La supervivencia es de 

alrededor de dos años. La infección se produce cuando la planta está mojada (y con temperatura es 

alta óptima de 20 ºC asociada a 5-6 horas de mojado foliar), sin embargo necesita temperaturas 

bajas y alta humedad para inducir el desarrollo de inóculo. 

Prevención: En Argentina será necesario comenzar con acciones específicas por parte de todos los 

actores del sistema productivo, desarrollando un programa de Manejo Integrado de la enfermedad 

que contemple la búsqueda de resistencia e incorporación a las variedades locales, capacitación a 

técnicos y productores para realizar seguimiento de los cultivos e identificación de síntomas, difusión 

de la importancia del análisis sanitario de las semillas y el uso correcto de la protección química.  

Precios FOB del garbanzo y valor de la producción 2012/13 

El precio FOB en puertos argentinos del garbanzo en el mes de mayo fue de U$S 835 por tonelada, un 

22% inferior al mismo mes del año pasado, y un 19,3% por encima del promedio de los últimos veinte 

años. (Tabla 6) 

Tabla 6. Evolución del Precio FOB del grano de garbanzo 1993-2013 

 
Fuente: Elaborado en base a datos de MAGyP  
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El valor de la producción nacional en la campaña 2012/2013 alcanzó aproximadamente los  U$S 

108,8 millones, de los cuales U$S 58,7 millones correspondieron a la provincia de Córdoba. (Gráfico 

11). 

 
Fuente: Elaborado en base a datos de MAGyP  

Gráfico 11. Valor de la producción nacional de garbanzo 
de los últimos tres años y participación de Córdoba 

 

 

El presente estudio fue posible gracias a la participación de las Ing. Agr. Julia Carreras y Gloria Viotti y 

de Colaboradores referentes en toda la provincia que, aportaron sus datos zonales durante todo el 

ciclo del cultivo. Las imágenes satelitales fueron cedidas por la CONAE y otras fuentes. 
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