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EL CULTIVO DEL GARBANZO 

(Cicer arietinum L.) 

 

El garbanzo es un cultivo que ha sido la base de la alimentación dentro de las comunidades 

del medio oriente y del mediterráneo. Es considerado en cuanto a su consumo, como el tercer 

cultivo leguminoso de grano seco de importancia, solo superado por Frijol y Chícharo. El garbanzo 

es una importante fuente de proteína para los países subdesarrollados de Asia, debido a que es una 

leguminosa con alto contenido nutricional, ya que posee de un 20 a 25% de proteína, y 55 a 67 % de 

carbohidratos, con un buen contenido de fibra (3 a 6 %), así como minerales como, fósforo, calcio, 

magnesio, fierro y zinc y betacarotenos. Su fracción de lípidos está constituida por una gran porción 

de ácidos grasos insaturados (Gaur, Jukanti, Srinivasan and Gowda, 2013). Aunque se cree que en 

el país es un cultivo de resiente introducción, se menciona que las primeras siembras de garbanzo 

en México datan del siglo XVI con el establecimiento de las misiones en el noroeste por los 

jesuitas, tanto en el estado de Sinaloa como en Sonora. 

 

Anualmente en el mundo se ha sembrado un promedio de 13 a 15 millones de hectáreas en 

los últimos cinco ciclos agrícolas, distribuidos en 50 países básicamente, con una producción 

promedio de 13.55 millones de toneladas, y un rendimiento de 994 kg/ha. En el ciclo 2020/2021 se 

sembraron un total de 15.004 millones de hectáreas con una producción de 15.871 millones de 

toneladas. Dentro de los principales países productores de garbanzo se encuentra la India, la cual 

participó con 10.949 millones de hectáreas y una producción de 11.08 millones de toneladas de 

grano lo que representó una participación de 75.05 % de la producción y 73. % de la superficie 

sembrada, con un rendimiento de 1.058 kg/ha, seguido por Paquistán, Irán, Turquía y Myanmar. En 

cuanto a los rendimientos, Sudan, Yemen y Etiopía presentaron los rendimientos más altos con 

4.080, 2.084, 2.072 ton/ha, respectivamente (aquí está considerado todos los tipos de garbanzos). La 

fluctuación del rendimiento que se ha presentado en los últimos 38 años ha variado desde los 504 

kg/ha en el ciclo 1980 a los 1.016kg/ha en el ciclo 2020, lo cual representaría en forma absoluta un 

incremento de 100 %, con una tasa anual de alrededor de los 15 kg/año, sin embargo, el promedio 

que se ha presentado en el mismo periodo es de 870 kg/ha. En el periodo de 1990 a 1995 el 
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rendimiento promedio fue 716 kg/ha y en los últimos 9 ciclos (2011-2021) el rendimiento promedio 

fue de 994 kg/ha, lo que representaría en forma relativa un incremento del 32% en el rendimiento. 

En resumen, en los últimos 38 años, la siembra de garbanzo a nivel mundial ha mostrado una 

tendencia positiva, tanto en la superficie de siembra como en la producción (FAO, 2023). 

 

México ocupo en el ciclo 20/21 el décimo lugar en cuanto su superficie y el octavo en su 

producción. La siembra de garbanzo en el país ha fluctuado en los últimos 38 años de 14,315 ha en 

1981 a 194,464 ha en el 2001. En cuanto a la producción de garbanzo, esta ha fluctuado desde 18 

876 toneladas a 326,1119 toneladas para el mismo periodo. En este periodo la siembra en el ciclo 

agrícola 2001 fue el de mayor superficie y producción (80/21). En el ciclo agrícola 2018, se 

cosecharon en el país un total de 185,208 ha con una producción de 335,824 toneladas de grano lo 

que representó, uno de los ciclos de mayor superficie y producción, lo que ocasiono que en el ciclo 

siguiente los precios se cayeran y el mercado del grano sufriera un gran revés, siendo los estados de 

Sinaloa y Sonora los de mayor superficie, participando con un 74% de la superficie con 101 450 y 

60 916 ha respectivamente. Debido a lo anterior en los ciclos 18/19 y 2019/2020 tanto la superficie 

como la producción se vinieron abajo, sembrándose solamente 57,757 ha con una producción de 

120,877 toneladas, en ciclo 2019/2020. En cuanto a la producción de grano en este ciclo, la 

participación de Sinaloa y Sonora fue del 80 %. Otros estados como Michoacán y Guanajuato 

participaron con una superficie considerable con esta leguminosa con 5,153 y 3,954 ha, 

respectivamente y que, en conjunto los cuatro estados, contribuyeron con el 94% de la producción. 

En México se siembran tres tipos de garbanzo: garbanzo porquero (desi), garbanzo blanco 

(kabuli) y garbanzo forrajero, como referencia podemos mencionar que en el ciclo 2018 se 

sembraron un total de 11,556 ha de garbanzo forrajero, 194,370 de garbanzo blanco y 1,271 ha de 

porquero. De las 194,370 ha de garbanzo blanco, 25 342 ha fueron de temporal y 169 028 bajo 

riego. En garbanzo forrajero la mayor superficie de siembra fue bajo temporal. En lo que respecta al 

rendimiento en el ciclo agrícola 2019/2020 el estado de BCS obtuvo el primer lugar con un 

rendimiento promedio de 3.224 ton/ha, seguido por Sonora con un rendimiento de 2.355 y en tercer 

lugar el estado de Sinaloa con 2.108 ton/ha (SIAP, 2020). La mayor parte de la producción de 

garbanzo tipo Kabuli se exporta a varios países, siendo España el principal país que importa este 

producto, otra parte de la producción de garbanzo proviene del tipo desi el cual es utilizado en la 

industria porcícola. 
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Figura G1.- Comportamiento Mundial de la Superficie de Siembra, Producción y Rendimiento de 

Garbanzo en el Periodo de 1980 a 2021(FAO, 2023) 

 

Cuadro G1.- Superficie, Producción y Rendimiento de los Principales Países Productores de 

Garbanzo en el ciclo 2021 (FAO, 2023) 

PAIS SUPERFICIE PRODUCCIÓN RENDIMIENTO % PROD 

India 10,943,655 11,910,000 1.088 75.04 

Australia 606,316 876,468 1.446 5.52 

Etiopía 228,420 478,212 2.094 3.01 

Turquía 481,667 475,000 0.986 2.99 

Myanmar 344,370 467,341 1.357 2.94 

Rusia 313,039 316,840 1.012 2.00 

Pakistán 882,718 233,934 0.265 1.47 

México 91,953 171,968 1.870 1.08 

Irán  439,872 168,143 0.382 1.06 

EE. UU. 142,050 129,770 0.914 0.82 

Sudán 22,490 97,173 4.321 0.61 

Tanzania 91,369 88,415 0.968 0.56 

Argentina 78,461 84,709 1.080 0.53 

Canadá 73,600 76,192 1.035 0.48 

Marruecos 63,411 72,547 1.144 0.46 

RESTO 201,442 225,135 1.118 1.42 

MUNDO 15,004,883 15,871,846 1.058 100.00 

y = 0.0104x + 0.5793
R² = 0.8678
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Cuadro G2.- Superficie cosechada, Producción y Rendimiento de Garbanzo en los principales 

estados de México en el Ciclo 2021/2022 (SIAP, 2023_enero) 

 

Entidad 
SUPERFICIE 

Producción 

Rendimiento 

(udm/ha) 

Cosechada   

Baja California Sur 1,750.00 3,395.00 1.94 

Guanajuato 3,846.00 7,548.75 1.96 

Guerrero 770.29 780.66 1.01 

Jalisco 1,265.00 2,657.89 2.1 

Michoacán 9,580.50 16,233.58 1.69 

Oaxaca 239.8 258.03 1.08 

Querétaro 10 4 0.4 

Sinaloa 77,553.53 128,200.04 1.65 

Sonora 10,863.00 21,145.10 1.95 

NAIONAL 105,878.12 180,223.05 1.7 

http://infosiap.siap.gob.mx/aagricola_siap_gb/icultivo/index.jsp  

 

 
Figura G3.- Comportamiento de la Superficie de siembra, Producción y Rendimiento de Garbanzo 

en México en el periodo de 1980 a 2022 (SIACON, 2022; SIAP, 2023) 
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Figura G4.- Comportamiento en la Superficie Cosechada, Producción y Rendimiento de Garbanzo 

en el estado de Sonora en el periodo de 1980 a 2022 (SIACON, 2019; SIAP, 2023). 

 

 

Como se aprecia en el cuadro G2 en el ciclo 2021/2022 se sembraron un total de 105,878 

hectáreas de garbanzo siendo en su mayor proporción, siembras de otoño-invierno y una pequeña 

porción de primavera-verano, en este ciclo el estado de Sinaloa resaltó tanto en su superficie de 

siembra como en producción, con 77,533 ha y 128,200 toneladas respectivamente, siguiéndole 

Sonora con 10,863 y Michoacán con 9,580 ha y 21,145 y 16,233 toneladas respectivamente. Los 

rendimientos fueron muy variables fluctuando de 420 kg/ha en el caso de Querétaro a 2.1 ton/ha en 

Jalisco, siendo el promedio nacional de 1.7 ton/ha para este ciclo agrícola (SIAP, 2023). 

 

En lo que respecta a la participación estatal, Sonora tiene una fluctuación muy fuerte tanto 

en superficie como en producción año con año, en respuesta al comportamiento del precio 

internacional, ya que la mayoría es de exportación, ocupando un lugar dentro de los cuatro 

principales estados productores año con año. 
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ORIGEN, TAXONOMIA 

 

El cultivo del garbanzo se dice que fue una de las primeras leguminosas de grano que 

fueron domesticadas en el viejo mundo. El garbanzo fue domesticado a la par con otras especies 

como el trigo, cebada, centeno, lenteja y chícharo, al mismo tiempo que se lograba la crianza de 

ganado como cabras, cerdos y borregos en la región del creciente fértil hace 10 a 12 mil años antes 

de cristo. Los primeros registros provienen de regiones de Turquía y Siria hace aproximadamente 7 

500 a 6 000 años a. c. (Reden y Berger, 2007) 

 

Se cree que las especies de garbanzo se originaron en la región sureste de Turquía, basados 

por la presencia de especies anuales muy cercanas a C. arietinum, como C. reticulatum Ladizinsky 

y C. echinospermum, que son interfértiles con la especie cultivada. Evidencias botánicas 

arqueológicas muestran que el garbanzo fue primeramente domesticado en el Medio-Este, hace más 

de 7000 años, cultivado extensamente en India y el área del Mediterráneo, llevado posteriormente 

del Medio-Este al Nuevo mundo y que actualmente es de importancia en México, Argentina, Chile, 

Perú, Canadá y Estados Unidos, así como en Australia. Las especies silvestres son muy abundantes 

en Turquía, Irán, Afganistán y Asia Central (Muehlbauer F.J.and Abebe Tullu. 1997) 

 http://www.hort.purdue.edu/newcrop/cropfactsheets/chickpea.html#Origin 

El garbanzo pertenece a la familia de las Fabáceas, subfamilia Faboideae 

(Papilionoideae) y tribu Cicereae (la cual es monogénerica) y Genero Cicer, de sus parientes 

silvestres, 35 son perennes y los otros nueve (incluida la especie cultivada) son anuales. Se han 

propuesto tres complejos genéticos para agrupar las especies de Cicer el complejo genético 

primario (GP1) incluye la especie cultivada C. arietinum (GP1a) y dos especies silvestres anuales 

C. echinospermum P.H. Davis y C. reticulatum Ladiz. (GP1b), su progenitor silvestre putativo 

(Ladizinsky y Adler, 1976). Algunos autores incluyen en el grupo del complejo genético primario, 

la especie silvestre perenne C. anatolicum Alef., con el genoma primario de la especie (Choumane y 

Baum, 2000). El complejo genético secundario (GP2), el grupo más cercano al primario consiste en 

dos especies silvestres anuales de Cicer especies, C. judaicum Boiss. y C. pinnatifidum Jaub. & 

http://www.hort.purdue.edu/newcrop/cropfactsheets/chickpea.html#Origin
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Spach (Tayyar and Waines, 1996) y una tercer especie C. bijugum (Van Der Maesen et.al., 2007). 

El complejo terciario (GP3), el grupo de parentesco más lejano incluye tres especies silvestres 

anuales de Cicer especies, C. yamashitae Kitam., C. chorassanicum (Bunge) Popov y C. cuneatum 

Hochst. ex A. Rich., y 34 especies silvestres perennes de Cicer (Ahmad et al, 2005; Hari D. 

Upadhyaya. Crop Gene Bank. ICRISAT) 

http://cropgenebank.sgrp.cgiar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=232&Itemid=

360&lang=es 

El género Cicer está compuesto por una especie cultivada, el garbanzo (Cicer arietinum 

L.), y 43 especies silvestres. El garbanzo probablemente tuvo su origen en el sudeste de Turquía. En 

este cultivo han sido identificados cuatro centros de diversidad: La región Mediterránea, Asia 

central, el Oriente Medio y la India. Además, existe un centro de origen secundario en Etiopía 

(Vavilov, 1951). El garbanzo se difundió, junto con el ser humano, hacia el occidente y el sur por 

medio de la Ruta de la Seda (Singh et al., 1997). Existen pruebas de su cultivo que se remontan al 

principio de la Edad de Bronce en Jericó (Hopf, 1969). 

El género Cicer esta subdividido en dos subgéneros. El subgénero Pseudomonis que está 

caracterizado por flores pequeñas (normalmente de 5 a 10 mm), un cáliz sub regular con una base 

fuertemente gibosa, dientes sub lineares del mismo tamaño. Este sub genero comprende dos 

secciones Monocicer (anuales con tallos erectos u horizontales ramificados en la base o en la 

porción media) y la sección Chamaecicer (anuales o perennes con tallos delgados rastreros 

ramificados y de flores pequeñas). 

 La sección Monocicer comprende a todas las especies anuales, la mayoría de importancia 

para los genetistas, a su vez esta subdividida dentro de tres series, Arietina (caracterizada por hojas 

imparipinadas con o sin arista chica), Cirrhifera (hojas terminadas en un zarcillo con arista corta) y 

Macro-aristae (hojas imparipinadas con aristas largas). De igual manera la sección Chamaecicer 

está dividida dentro de dos series, Annua y Perennia. 

 

El subgénero Viciastrum caracterizada por plantas perennes con flores medio largas, calix 

fuertemente giboso en su base, con sépalos diferentes, comprende dos secciones, Polycicer y 

http://cropgenebank.sgrp.cgiar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=232&Itemid=360&lang=es
http://cropgenebank.sgrp.cgiar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=232&Itemid=360&lang=es
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Acanthocicer. Polycicer (raquis de la hoja termina en un zarcillo o en un foliolo, nunca en espina), 

esta sección a su vez está dividido en dos subsecciones: Nano-polycicer (con rizomas rastreros, 

tallo corto, hojas imparipinadas, arista corta y débil) y Macro-polycicer (con rizomas cortos, no 

rastreros, tallo ascendente a 75 cm, arista firme y más larga que el pedicelo).  

 http://test1.icrisat.org/chickpea/taxonomy/fram3.htm 

 

Tipos: El garbanzo es una legumbre diploide y predominantemente endogámica, aunque a veces los 

insectos realizan polinización cruzada de las plantas (Purseglove, 1968). 

 

El garbanzo cultivado pertenece a la especie C. arietinum, de la cual, de acuerdo al 

tamaño, color y forma de la semilla, se puede clasificar en tres clases: EL tipo Desi (C. arietinum 

var. fuscum) conocidos como garbanzos porqueros, los cuales son sembrados en la región centro del 

país (Guanajuato y Jalisco). El tipo Kabuli (C. arietinum var macrocarpum), conocido como 

garbanzo blanco, este último se cultiva extensamente en el noroeste de México (Cubero 1987; 

Morales, 2004), y como un tipo intermedio utilizado para otros propósitos están los Gulabi, 

(Fundación Española de la Nutrición, consultado en 2017), 

 http://www.fen.org.es/mercadoFen/pdfs/garbanzos.pdf  

Tipo Kabuli. - El cual se caracteriza por tener un tamaño de semilla grande (˃ 25 g por 100 

semillas), son semillas de forma redondeada con un pequeño pico en el ápice, de color crema. Las 

plantas son de una altura media con grandes foliolos y flores de color blanco sin antocianinas. El 

20% de la superficie es sembrada con este tipo de garbanzo y es el de mayor exportación (260-640 

g/1000 semillas) 

 

Tipo Desi. - La semilla de este tipo son pequeñas y de forma angular. El color de la testa varia de 

un color crema, negro, café, y de amarillo a verde. Cada vaina posee de 2 a 3 óvulos, pero produce 

un promedio de 1 a 2 semillas por vaina. Las plantas son bajas con foliolos pequeños y flores de 

color purpura con antocianinas. El 80 % de la superficie se siembra con este tipo a nivel mundial. 

(≤260 g/1000 semillas) 

 

Tipo Gulabi. - La semilla es de un tamaño intermedio entre los tipos Kabuli y Desi, de forma 

redondeada de color cremoso y liso. La planta presenta características similares al tipo Kabuli 

http://test1.icrisat.org/chickpea/taxonomy/fram3.htm
http://www.fen.org.es/mercadoFen/pdfs/garbanzos.pdf
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Figura G5.- Diferentes tipos de garbanzo cultivado, izquierda tipo Desi, centro Kabuli y derecha Gulabi 

 

 EN ESPAÑA EL GARBANZO KABULI SE PUEDEN DISTINGUIR CINCO VARIANTES 

QUE SON: 

 

Garbanzo Castellano: se caracteriza por su prominente pico curvado. Es un garbanzo que se 

considera poco nutritivo y sabroso, razón por la que su precio es más bajo. Su forma es muy variada 

dado que ha sido cosechado abundantemente sin haber llegado a una estandarización del mismo. Se 

cultiva principalmente en el centro de España, Extremadura y Andalucía. Ha sido la variedad a 

partir de la cual se ha desarrollado el garbanzo mexicano. 

 

Garbanzo Pedrosillano: de tamaño pequeño y consecuentemente de precio muy bajo. Aunque más 

rico en proteínas y más sabroso que el castellano. Se cultiva principalmente en Castilla-La Mancha 

y Castilla-León. 

 

Garbanzo Blanco Lechoso: A diferencia del castellano, se le considera muy nutritivo y bueno. Se 

caracteriza por ser una semilla alargada y aplanada por los costados y con una superficie llena de 

arrugas. Es uno de los más caros del mercado. Destaca por su riqueza en proteínas, magnesio y 

hierro. 

 

Garbanzo Venoso Andaluz: Con un elevado valor proteico (más del 73%). Destaca por su gran 

tamaño y por su superficie lisa en donde se marcan una serie de líneas en forma de venas que son 

las que le otorgan su nombre particular. Su cultivo es especialmente abundante en la provincia de 

Granada. 

 

Garbanzo Chamad: Se distingue por la curvatura de su pico. Buen tamaño y muy nutritivo. Rico 

en proteínas, su cultivo está limitado a la provincia de Granada. 
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MORFOLOGIA 

El garbanzo es una planta anual herbácea con ramificación basal con gran semejanza a 

una planta arbustiva pequeña con gran ramificación. La mayor parte de la planta se encuentra 

cubierta por pelos que pueden ser glandulares, pero en algunos genotipos pueden no presentarse 

RAIZ:  

El desarrollo de la raíz se inicia con la emergencia de la radícula en el proceso de la 

germinación en la semilla, posteriormente se forman de 3 a 4 hileras de raíces, la raíz presenta un 

tejido parenquimatoso el cual almacena una considerable cantidad de almidón, que posteriormente 

se vuelve corchoso, esta característica le confiere a la 

planta una especies de reservorio de humedad, puede 

alcanzar una profundidad de hasta 2 m, siendo una de las 

leguminosas con mayor profundidad radicular, sin 

embargo su perfil efectivo se considera dentro de los 

primeros 60 cm de profundidad, en este perfil, la 

densidad de raíces en los primeros estratos del suelo es 

mucho mayor que soya y chícharo, el cual se mantiene 

en estratos más profundos, lo que le da una mayor 

capacidad de exploración y extracción de agua, como se puede apreciar en la figura G5. Presenta 

una asociación simbiótica con bacterias fijadoras de nitrógeno de las especies Mesorhizobium ciceri 

o M. mediterraneum las cuales son específicas para garbanzo, aunque se ha reportado que algunas 

razas de M. loti, M. trianshanese y M. amorphoae pueden nodular al garbanzo (Kantar et al. 2007; 

Zhang et al., 2012)), en estas bacterias forman nódulos en la raíz, en donde se realiza la fijación del 

nitrógeno atmosférico. Es una planta que posee una mayor superficie de área radicular en varios 

estratos del suelo y bajo diferentes regímenes de humedad, posee una mayor tasa radicular de peso-

superficie (AWR) que chícharo, así como un mayor volumen de exploración, lo que le confiere 

mayor resistencia a la sequía. Las raíces a su vez secretan cierto tipo de ácidos que actúan 

solubilizando los nutrientes y cadenas de fosfatos en el suelo, quedando disponible para su 

absorción (Gaur, 2013). La densidad-de la longitud radicular se acercó a su máximo en el estrato de 

los 30 cm aproximadamente al momento del 50 % de la floración (41 dds), presentándose la 

máxima formación radicular aproximadamente a los 72 dds o 12 a 15 días antes de su madurez 
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(Figura G6), encontrándose que el 95 % del peso total de la raíz y densidad se encontraron en el 

estrato de 0-105 cm. Se puede encontrar hasta 5 km de longitud de raíz total bajo cada metro 

cuadrado de superficie de suelo (Krishnamurthy et al., 1996). 

 

Figura G7.- Diferencias genotípicas en la distribución de la longitud de la raíz sobre la profundidad 

y el tiempo en un suelo que retrocede progresivamente condiciones de humedad en un suelo 

Vertisol, durante la temporada 1993/94 (Krishnamurthy et.al., 1996) 
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Figura G8.- Distribución de la densidad del área superficial de la raíz en el perfil del suelo de 

Chícharo, Garbanzo y Soya, desarrolladas bajo condiciones naturales de precipitación y con riego 

suplementario. Las barras indican ± 1 desvestd de la media. (Benjamín, and. Nielsen, 2006) 

 

TALLO: La porción aérea de la planta de garbanzo se origina a través del desarrollo del épicotilo 

el cual emerge del subsuelo en la germinación de la semilla por lo que el tipo de germinación que 

posee la planta de garbanzo es hipogea, ya que los cotiledones durante la emergencia de la 

plantulita permanecen en el subsuelo. El tallo principal puede ser dependiendo del ángulo de 

crecimiento de las ramas primarias y secundarias con respecto a al tallo principal: erecto, 

semierecto semiabierto, abierto o rastrero, es cilíndrico, pubescentes con ramas primarias 

secundarias y terciarias, con alturas que pueden alcanzar los 20 a 100 cm  (40-65 lo más común), las 

ramas primarias comienzan a producirse en una etapa temprana del desarrollo de la planta, 3 a 4 

semanas después de la emergencia, estas se originan de un seudo nudo o de los dos nudos básales, 

pudiéndose también generar en la porción media de la planta. El tallo del garbanzo es de tipo 

indeterminado principalmente, sin embargo, existen tipos determinados como la línea BGD-9971 la 

cual posee un par de genes recesivos que le dan esa característica (dt1dt1dt2dt2). Lo que sería una 

ventaja en la formación de variedades con plantas de porte erecto determinado para cosecha 

mecánica (Hedge, 2011). 
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Figura G9.- Diferentes formas de crecimiento del tallo de la planta de garbanzo de izquierda a 

derecha: Erecto, Semi erecto y Rastrero (CIAT). 

 

 

Figura G10. – Morfología del ápice del tallo determinado (izq), semideterminado (centro) 

indeterminado (der), en plantas seleccionadas de una progenie F3 en BGD 72 9-BGD9971 (Hegde, 

2011) 

 

Las ramas primarias se desarrollan en la base del tallo principal, son gruesas verdes y algo 

tableadas, se pueden encontrar de dos a ocho ramas primarias, las ramas secundarias se origina a 

partir de las axilas de las ramas primarias, son más delgadas y débiles, y se pueden encontrar de 2 a 

12 ramas secundarias por planta, el número de hojas está determinado por el número de ramas 

secundarias, las ramas terciarias se generan a partir de las ramas secundarias y son las que 

mayormente contribuyen en la fotosíntesis neta . En cultivos de buena calidad, el tallo principal 

contribuye con aproximadamente un 15 a 20% de la producción de cada planta; las ramas primarias, 
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por su parte, aportan al rendimiento con un 55 a 60% como promedio, en tanto que las ramas 

secundarias lo hacen con aproximadamente un 20%. De cualquier forma, mientras más 

desmejoradas sean las condiciones para el cultivo, menor va a ser la cantidad de ramas que se 

produzca, pudiendo no existir ramas secundarias. En ese caso se incrementará el aporte relativo del 

tallo principal y de las ramas primarias a la producción total de cada planta. Las ramas, que se 

presentan en un número cercano a 10 como promedio por planta, son de forma cuadrangular, y al 

igual que el tallo principal, están cubiertas por vellos o pelos glandulares. 

 

HOJAS: Presenta dos tipos importantes de hoja: a.- HOJAS SIMPLES con una lámina angosta en 

la base y ancha en el ápice y con borde aserrado, de 4 cm de longitud por 2.4 cm de ancho, 

carnosas, con rasgaduras en los bordes, este tipo de hojas es poco común y se encuentra en menor 

proporción dentro de las variedades por ser de herencia recesiva, siendo un carácter menos deseable 

por ciertas desventajas en la resistencia a plagas y enfermedades (Morales, 2004) y b.-hojas 

compuestas e imparipinadas. Las hojas compuestas, generalmente imparipinadas, alternas, sin 

zarcillos y rígidas; las primeras hojas que emergen del tallo principal presentan de 7 a 11 folíolos 

con bordes aserrados, incrementándose paulatinamente el número de éstos, hasta llegar a un 

máximo de 15, en las hojas que se desarrollan en posiciones más altas (después del 6to nudo). Los 

folíolos se presentan insertos, a través de peciolulos, en un raquis que puede medir entre 3 y 7 cm 

de largo o 25 a 30 cm (Gaur, 2013); son pequeños, dentados y presentan una gran variación incluso 

dentro de la misma hoja, pudiendo variar su longitud entre 8 y 17 mm, y su ancho entre 5 y 14 mm. 

Los folíolos, al igual que los tallos, pueden presentar o no, abundantes tricomas glandulares; los 

tricomas se presentan en 3 tipos: cortos, unicelulares o multicelulares, (Gaur, 2012). Esta es una 

característica muy importante, ya que los pelos, pueden secretar una solución acuosa compuesta 

principalmente por ácido málico (90 a 96%) y oxálico (4 a 9%), estos presentan la cualidad de 

colectar la humedad ambiental; lo que ayuda de manera significativa para que las plantas 

mantengan su contenido hídrico y soporten en mejor forma los déficits de humedad que 

normalmente se producen en las zonas de producción del cultivo, además les confieren cierta 

resistencia a insectos.  El tamaño de los folíolos y la disposición abierta de hojas y ramas, favorecen 

la penetración de luz en el perfil y la actividad fotosintética en todos los niveles de la planta. En la 

base de cada hoja, a partir del punto de unión con el tallo, se presentan dos estípulas generalmente 

dentadas, las cuales miden de 3 a 5 mm de largo y de 2 a 4 mm de ancho.  
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Figura G11.- Diferentes tipos de hoja en garbanzo, izquierda hoja compuesta imparipinada y 

derecha planta con hoja simple 

 

FLORES: Son flores zigomórficas, característica propia de las Papilionaceas, con una corola 

irregular formada por cinco pétalos, dos laterales los cuales forman las alas, un pétalo grande y 

vistoso conocido como estandarte y dos pequeños soldados los cuales se le conocen como quilla, 

aquí es en donde se encuentran encerrados los órganos sexuales. Las flores emergen en cada axila 

de las hojas presentándose una sola flor la cual puede variar en el color de su corola, de blanco o 

púrpura, existiendo una correlación entre el color de la flor y el color del grano, esto es que flores 

blancas dan grano blanco, con un pedúnculo de 2.5 a 4 cm el porcentaje de polinización cruzada es 

muy bajo. En algunas ocasiones se puede presentar una inflorescencia racimosa con 2 a 3 flores en 

el mismo nudo, tales flores poseen un pedúnculo y pedicelos el pedúnculo racimoso puede variar en 

longitud de 6 a 30 mm. Presenta un tamaño de flor que puede ser de 6 a 13 mm de largo, con un 

ovario ovalado, pubescente de 2 a 3 mm de longitud y de 1 a 1.5 mm de ancho en el cual se pueden 

encontrar de uno a tres óvulos, el estilo mide de 3 a 4 mm de longitud. Presenta diez estambres 

diadelfos (2 grupos 9+1) los cuales se alargan antes de la floración liberando los granos de polen en 

el estigma. El porcentaje de caída en las flores es de un 65 a 75%, con valores ligeramente altos en 

los tipos Desi. (Morales et. al., 2004). 
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Figura G12.- Flor blanca típica de garbanzo tipo Kabuli izquierda y tipo Desi derecha obsérvese la 

estructura del estandarte y la quilla 

 

 

FRUTO: El fruto del garbanzo es el fruto típico de la familia de las leguminosas el cual 

corresponde a una VAINA, que puede ser de forma redondeada, globosa, oblonga o romboide, 

pubescente y puntiaguda de 1.5 a 3.0 cm de largo por 1 a 2 cm de ancho. La vaina se empieza a 

desarrollar a partir del 5to al 6to día después de la floración (figura G9). El número de vainas varía 

desde unas 30 hasta 150 dependiendo de las condiciones ambientales y el genotipo, el número de 

semillas por vaina varía desde una a dos como máximo siendo más común encontrar una sola 

semilla. El color de la vaina normalmente es de color verde cambiando a un color verde amarillento 

a amarillo conforme va madurando, para finalmente tornarse al final de color café. En 2004 se 

comienza la comercialización en la Costa de Hermosillo de garbanzo en verde al cual se le 

denomina GUASANA que consiste en cortar el fruto en verde (inmaduro) para su consumo. En 

cuanto a su desarrollo, Furbank en 2004 (Fig. G9)  menciona tres etapas de desarrollo del fruto, la 

primer etapa ocurre durante los primeros 12 a 15 días donde se lleva a cabo el crecimiento de la 

vaina, la cual alcanza su longitud final, posteriormente en la segunda etapa (a partir de los 13-15 d) 

se lleva a cabo la división celular en la semilla iniciándose así su crecimiento hasta los 22 a 24 días, 

alcanzando su máximo volumen, la tercer etapa es en la cual se inicia la acumulación de materiales 

en la semilla, donde esta va ganando peso hasta los 28 a 30 días después de iniciado el desarrollo 

del fruto, haciendo mención que la vaina inicia su desarrollo generalmente a los 6 días después de la 

antesis (Furbank et al., 2004).  

SEMILLA: La semilla del garbanzo presenta diferentes formas pudiendo ser globosa, redondeada 

oblonga, bilobular con un ápice puntiagudo recto o ligeramente curvo, con una cubierta lisa o 
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arrugada y un tamaño que puede variar 4 a 12 mm de largo y de 4 a 8 mm de ancho el peso también 

varía de 10 a 75 mg presentándose un peso de 50 a 70 mg en garbanzo blanco (Morales, 2004). El 

color puede ser blanco, cremoso, rojizo, amarillo, verde hasta un color negro. El desarrollo de la 

semilla se inicia después que la vaina ha alcanzado su longitud final, lo cual puede presentarse a los 

15 a 20 días después de la floración continuando hasta los 32 a 50 días después, dependiendo de la 

fecha de siembra, tipo de garbanzo, variedad y condiciones de desarrollo, donde alcanza su máximo 

tamaño, posteriormente la semilla empieza a perder humedad conforme entra en la etapa de 

maduración (Furbank, et al., 2004; A. Kumar and N. C. Turner, 2009; Xiangwen et al., 2010), 

figuras G9 y G10. 

 

 

Figura G13.- Desarrollo de la vaina y semilla de garbanzo cv Garnet mostrando el tamaño relativo 

de la vaina, cubierta seminal y embrión. La deshidratación de la vaina inició a los 32 DDP (Furbank 

et al., 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura G14.- Desarrollo de la semilla en la variedad Rupali (Deli) izquierda y en la variedad 

Almaz (Kabuli) derecha (Xiangwen Fang et al., 2010; Jour of Exp. Bot. 61(2):335-345) 
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En los trabajos de Kumar y Tuirner se puede observar que el desarrollo de la vaina y de la 

semilla se inicia a partir del 6º a 7º día después de antesis, en donde la vaina alcanza su máximo 

desarrollo en los primeros 21 días, en cambio la semilla inicia la acumulación de materia seca a 

partir de los 14 días después de antesis, alcanzando sus valores más altos aproximadamente entre 

los 35 - 42 dda, tanto en los tratamientos con riego o de secano en los cultivares de garbanzo Sona y 

Kaniva. En cuanto al peso total de la vaina esta se alcanzó al igual que la semilla a los 42 dda (ver 

figura G14). Coincidiendo con lo observado por Furbank en 2004 y Xiangwen, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura G15.- Cambios en el peso seco de la pared de la vaina, semilla y total en dos cultivares de garbanzo: “Sona” 
(cuadrados) y “Kaniva” (triángulos) bajo riego (color negro) y sequia (color claro). Las barras verticales indican la DMS 
(P O.O1) para la interacción entre cultivares y tratamientos de humedad, donde la interacción fue significativa (Kumar 
and Turner, 2009). 
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CONDICIONES AGROECOLOGICAS 

 

El cultivo del garbanzo se desarrolla desde los 20º latitud norte a los 60º latitud norte. Los 

tres factores más importantes que afectan al cultivo del garbanzo son: La temperatura, El 

fotoperiodo y la disponibilidad de humedad en el suelo. 

El garbanzo se desarrolla en áreas con condiciones de temperaturas templadas y buena 

precipitación pluvial. Estas óptimas condiciones incluyen temperaturas de 20 a 26 ºC en el día y de 

18 a 20 ºC en la noche (Oplinger, L.L. Hardman, 1997), la temperatura mínima para la germinación 

del garbanzo son los 5 ºC en el suelo. A diferencia de otros cultivos leguminosos de invierno el 

garbanzo es muy susceptible a las bajas temperaturas especialmente en la etapa de floración. Como 

regla general la primera flor aparece a partir del octavo nudo del tallo principal. Sin embargo, en 

varios experimentos se ha mostrado que es la temperatura diaria la responsable del pegado de la flor 

o vaina en la planta a pesar de cualquier efecto critico por la presencia de la temperatura máxima o 

mínima. La temperatura media crítica para la aborsión de las flores y el pegado de fruto en la 

mayoría de las variedades son temperaturas debajo de los 15 ºC. La aborsión ocurre debajo de estas 

temperaturas debido a que el polen se vuelve estéril y las estructuras reproductivas en la flor no se 

desarrollan en forma normal, las flores que se pueden desarrollar bajo estas condiciones de 

temperatura son seudo flores, ya que no contienen polen fértil. Una vez que la flor es producida, una 

condición de baja temperatura puede ocasionar la caída de la flor o de la vaina en diferentes grados 

(Kevin Moore, et al. 2010). Algunas variedades pueden resistir temperaturas de menos 9.5 ºC al 

inicio del desarrollo de la planta (Muehlbauer y A. Tullu, 1997; Kevin Moore, 2010) 

http://grdc.com.au/director/events/researchupdates?item_id=85084761FD630152043E4D15160408

AB&pageNumber=1 

 

Periodos cortos (10 d) con temperaturas superiores a los 35ºC en el día y mayores de 20ºC 

en la noche en la etapa de floración y fructificación causan una reducción en el número de vainas 

por planta y en el rendimiento del grano en variedades susceptibles, debido a la esterilidad de los 

granos de polen (Devasirvatham et al., 2010). Altas temperaturas en la etapa de formación de vainas 

producen una mayor reducción del rendimiento que si se presenta en inicio de floración, esto es 

debido a la reducción en el número y peso de las semillas, por lo que evitando la incidencia de altas 

temperaturas en la etapa de formación de vainas nos asegura un mayor número de vainas, semillas y 

http://grdc.com.au/director/events/researchupdates?item_id=85084761FD630152043E4D15160408AB&pageNumber=1
http://grdc.com.au/director/events/researchupdates?item_id=85084761FD630152043E4D15160408AB&pageNumber=1
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producción en la planta de garbanzo (Wang, Gan, Clarke, and McDonald, 2006). Las altas 

temperaturas en la etapa reproductiva del garbanzo también ocasionan un acortamiento del ciclo del 

cultivo, menor altura de planta, así como un, menor peso y calibre de grano  

 

SUELOS: 

El garbanzo prefiere suelos profundos con buena retención de humedad y nutrientes, con 

buena permeabilidad y aireación, suelos de textura media a media pesada sin embargo puede 

producir en suelos de textura pesada o ligera con buena disponibilidad de humedad. No tolera 

suelos con problemas de sales ya que restringen la disponibilidad de fosforo, zinc y fierro, 

propiciando una disminución en la acumulación de materia seca, el número de vainas por planta y el 

peso del grano, lo que finalmente repercute en el rendimiento. El desarrollo de la planta de garbanzo 

es afectado en suelos bajo una conductividad de 5dS/m, siendo más productiva bajo una CE menor 

de 2 dS/m (Morales 2004). Uno de los efectos de la salinidad en las primeras etapas de desarrollo es 

un retraso en la germinación y el % de germinación de la semilla de garbanzo, siendo el cloro uno 

de los principales iones que se acumulan en la planta. Puede producir en suelos con un pH desde 5.5 

a 8.5, sin embargo, prefiere pH ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos o sea con pH 6.5 a 7.5. 

 

FOTOPERIODO: 

Se reconocen tres tipos de respuesta al fotoperiodo por los cultivos: Plantas de día Neutro o 

insensible al fotoperiodo, Plantas de Día corto y Plantas de Día Largo. Tanto las plantas de Día 

Corto como Largo son subdivididas en dos grupos: El primero conocido como absoluto o 

Cualitativo, ya que, en este grupo, tanto Plantas de Día Corto como de Día Largo no llegan a florear 

si se presenta un fotoperiodo por abajo a arriba de su Fotoperiodo crítico, y Las Cuantitativos o 

Facultativos que son el grupo de plantas cuya floración se ve acelerada ya sea bajo días cortos o 

días largos, pero sin distinguirse un Fotoperiodo Critico (Soltani et al., 2004). El garbanzo es 

considerada como una planta de fotoperiodo cuantitativo de día-largo ya que bajo condiciones de 

día largo el garbanzo florea más temprano retardándose su floración en días cortos en la mayoría de 

las variedades que se siembran en el noroeste, sin embargo Soltaní, en 2004 menciona que en el 

cultivo de garbanzo se han reportado tanto plantas con insensibilidad al fotoperiodo como 
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variedades que tienen un fotoperiodo largo cualitativo, esto  último lo concluye al observar que la 

siembra de garbanzo en fotoperiodos que se redujeron 11 a 12 horas,  retardaron la floración hasta 

en 150 días. Concluyendo que ciertas variedades poseen un fotoperiodo critico de alrededor de 12 

horas. En siembras de noviembre 10, el cultivo floreo entre los 70 a 73 días después de la siembra 

cuando la duración del día fue de 10.87 a 10.92 horas y en la siembra de diciembre 30 el cultivo 

floreo entre los 57 a 59 días después de la siembra cuando la duración del día fue de 11.6 a 11.63 

horas, concluyendo que el adelanto de la floración en fechas tardías se puede deber al efecto 

combinado entre la duración del día y la temperatura (Ahmed, et al., 2011). A pesar de que Roberts 

y cols. (1980,1985) no encontraron una interacción entre la temperatura y el fotoperiodo, bajo 

condiciones de día corto, se favorece el desarrollo vegetativo de la planta de garbanzo lo que alarga 

su ciclo y los días a la primera flor. Van Der Maesen citado por Morales en 2004, menciona que la 

respuesta a la floración en un experimento con plantas de garbanzo sometidas a una longitud del día 

de 9 a 16 horas tardó de 35 a 20 días respectivamente y que no hubo un fotoperiodo critico ya que 

los cultivares florecieron en todos los fotoperiodos (Ahmed et.al., 2011). 

 

 
Figura G16.- Días de la siembra a floración y Tiempo Térmico de la emergencia a la floración de 

cuatro cultivares en función del Fotoperiodo. Los cultivares son Beauvanij, (A), 9096c (C), Hashem 

(H) y Jam (J). Cada punto es el promedio de cuatro replicas (Soltani et.al., 2004) 

 

 

 

HUMEDAD: 

El garbanzo es un cultivo considerado como tolerante a la sequía. Se dice que el cultivo del 

garbanzo puede producir adecuadamente con una precipitación anual entre los 600 a los 1000 mm, 



CULTIVOS EXTENSIVOS 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANDERÍA                           

sin embargo, para obtener una producción aceptable se debe de contar por lo menos con una 

precipitación de 400 mm durante el ciclo del cultivo, sobre todo en las etapas de floración y 

formación de grano, siendo perjudiciales la presencia de lluvia en la etapa de maduración, ya que 

fomentaría la presencia de enfermedades fungosas. Una condición de 21 a 41 % en la humedad 

relativa es una condición favorable para el desarrollo del cultivo, valores altos en cuanto a la HR, 

promueven la aparición de enfermedades foliares, que pueden afectar drásticamente el rendimiento, 

así como los excesos de humedad en el suelo no son favorables para el desarrollo de la planta y 

favorecen el ataque de enfermedades en la raíz. 
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DESARROLLO FENOLOGICO DEL GARBANZO 

 

El desarrollo de la planta de garbanzo se inicia con la germinación de la semilla en donde 

la primer estructura que sale es la radícula la cual va creciendo en forma muy activa hasta la etapa 

de floración en contraste la parte aérea se inicia su crecimiento con la elongación de épicotilo el 

cual lleva consigo las primeras hojas hasta alcanzar la superficie del suelo llegando a la etapa de 

EMERGENCIA, dejando a los cotiledones bajo la superficie del terreno por lo que se considera 

que el garbanzo posee una germinación HIPOGEA. El punto de crecimiento o yema terminal en el 

épicotilo es la que será responsable de formar las estructuras del tallo, ramas hojas flores a través de 

su crecimiento el cual permanecerá en forma vegetativa por lo que se le considera al garbanzo como 

una planta de un crecimiento indeterminado, la emergencia se lleva a cabo de 10 a 12 días con una 

buena humedad y dependiendo de la temperatura del suelo, profundidad de siembra, acumulado un 

total de 150 a 200 UC. Después que la planta emerge se expanden las primeras hojas las cuales 

poseen de 7 a 11 foliolos continuando su desarrollo y emitiendo nuevos nudos , entrenudos, y hojas 

hasta que a los 30 a 35 días comienzan a aparecer las primeras ramas en la base de la planta 

iniciándose de esta manera la etapa de RAMIFICACIÓN, poco después se empieza a formar las 

ramas secundarias y el tallo sigue su crecimiento hasta que aparecen las primeras flores en el tallo a 

los 50 días después de la siembra la cual depende básicamente de la temperatura y fotoperiodo así 

como a la genética de la variedad, conociéndose esta etapa como INICIO DE FLORACIÓN. En 

este momento la planta ya ha acumulado un total de 700 a 800 UC y el tallo ha emitido 15 o más 

nudos. La floración puede durar de 35 a 55 días aproximadamente dependiendo de la variedad, 

fecha de siembra y sistema de siembra, presentándose las ULTIMAS FLORES aproximadamente 

a los 110 días después de la emergencia. En esta etapa el cultivo ya ha acumulado más o menos un 

total de 1 300 a 1 500 UC. La vaina inicia su desarrollo a los 5 o 6 días después de que la flor es 

fecundada, iniciándose así el desarrollo de las vainas. Durante los primeros 20- 22 días, la vaina 

crece hasta alcanzar su longitud final, en este tiempo en el interior de la vaina la semilla se 

desarrolla en forma muy lenta, pero a partir de esta etapa, la semilla comienza a crecer rápidamente 

acumulando materia seca, la vaina se hincha debido a la acumulación de gases hasta poco antes de 

su madurez, lo cual puede presentarse a los 50 o 60 días después de floración, en esta etapa la 

semilla inicia su maduración la cual se puede presentar de los 110 a 150 dds dependiendo de varios 

factores como se mencionó anteriormente, cuando las vainas comienzan a cambiar de su color verde 
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grisáceo característico a un verde limón y posteriormente a un amarillo, se puede decir que la planta 

ha entrado a su MADUREZ FISIOLÓGICA, lo cual se presenta cuando el cultivo ya ha 

acumulado de 1 630 a 1 850 UC, determinándose cuando el 50% de las vainas han cambiado a un 

color amarillento. Posteriormente la semilla sigue perdiendo humedad hasta que el 90 % de las 

vainas se encuentran de color amarillo, en esta etapa se puede iniciar la cosecha la cual se efectúa 

en variedades semipostradas, cortando las plantas y formando hileras (chorizos) conformada por 

varios surcos para su secado hasta que el grano alcanza un 13% de humedad, pudiéndose iniciar la 

trilla. 

 

H.F. Schwartz  de la Universidad Estatal de Colorado y  M.A.C. Langham de la 

Universidad Estatal de Dakota del Sur, en 2011 propusieron un sistema fenológico en el caso de 

garbanzo, en donde separan el desarrollo de la planta en dos Fases la primera como vegetativa y 

reconocida con la letra V y la Fase reproductiva representada con la letra R cada una con varios 

subíndices, que corresponden en el caso de la etapa vegetativa al número de hojas trifoliadas 

expandidas encontradas en el tallo principal de la planta y en cuanto al grado de desarrollo y 

crecimiento de las porciones fructíferas en la fase reproductiva http://www.ndsu.edu/pubweb/pulse-

info/growthstages-pdf/chickpeagrowthstagecard.pdf 

 

FASE VEGETATIVA 

• VE •Emergencia  

• V1 • Primera hoja multifoliada 

• V2 • 2da hoja multifoliada 

• V3 • 3era hoja multifoliada 

• V4 • 4ta hoja multifoliada 

• Vn • Enesima hoja multifoliada  

•  

FASE  REPRODUCTIVA 

• R1 • Inicio de floración, una flor abierta en la planta 

• R2 • Plena floración, la mayoría de las flores se encuentran abiertas  

• R3 • Inicio de formación de vainas, vaina visible 

• R4 • La vaina ha alcanzado su máxima longitud  

• R5 • Inicio de llenado de semilla 

• R6 • Formación de semilla, la semilla ocupa toda la cavidad de la vaina  

MADUREZ FISIOLOGICA 

• R7 • Las hojas se empiezan a tornar amarillas y un 50% de las vainas cambian de color y se 

tornan amarillas 

http://www.ndsu.edu/pubweb/pulse-info/growthstages-pdf/chickpeagrowthstagecard.pdf
http://www.ndsu.edu/pubweb/pulse-info/growthstages-pdf/chickpeagrowthstagecard.pdf
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• RH • El 90% de las vainas cambian a un color café-dorado (Madurez mecánica) 

 

 

En cuanto a la determinación de las Unidades calor o grados día (GD) esta se determina de acuerdo 

a la formula 

GD =
𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛

2
− 𝑇𝑏 

Donde Tmax es la temperatura máxima diaria y Tmin es la temperatura mínima diaria y Tb viene a ser 

la temperatura crítica, la cual algunos autores la consideran con un valor de 0ºC a de 5ºC. Otros 

autores asumen un efecto del fotoperiodo en la etapa de emergencia a Floración, por lo que 

consideran valido el cálculo de Unidades Fototérmicas la cual es corregido por el fotoperiodo 

(duración del día) en el periodo dado, expresándose a través de la fórmula: 

𝑈𝑃𝑇 =
[(𝑇 − 𝑇𝑏)(𝑃 − 𝑃𝑏)]

24 − 𝑃𝑏
 

 Donde UPT es la unidad fototérmica, T la temperatura media diaria, Tb temperatura crítica, P 

fotoperiodo promedio en la etapa fenológica y Pb fotoperiodo crítico, Verghis et al., 1999, tomo un 

valor de 10 h como fotoperiodo crítico para el cálculo de las Unidades Fototérmicas y 4ºC para la 

temperatura crítica. 

 

VARIEDADES 

 

Los primeros materiales de garbanzo que se sembraron en México y sobre todo en el 

noroeste, provenían de España. El garbanzo blanco tiene más de 400 años que se siembra en 

Sinaloa, lo introdujeron los Jesuitas que venían con los españoles que colonizaron la región. Su 

cultivo se utilizó para autoconsumo de los propios españoles y enseñaron a los nativos de la región 

a consumirlo, lo anterior se inició en lo que fue conocida como la Villa de Guasave (Gómez Garza 

Rosa M., Foro Regional de Garbanzo, FPS). En el sur del estado fue introducido en la década de los 

30´s y en la costa de Hermosillo en la década de los 70´siendo uno de los pioneros en este cultivo el 

Sr. Avelino Fernández. Dentro de las primeras variedades que se utilizaron podemos mencionar a la 

variedad Macarena, Blanco Unión, Blanco lechoso, Blanco breve, Culiacancito 86, una de las 

grandes desventajas de estas variedades era su susceptibilidad al ataque de enfermedades 

radiculares, especialmente a la enfermedad conocida como “Rabia del garbanzo” la cual es 

ocasionada por un complejo de hongos (Ávila-Salazar, 2020), por lo que se trabajó intensamente 

para introducir resistencia, iniciándose los primeros trabajos para la obtención de materiales con 

resistencia a rabia en Sinaloa en 1964, donde empezaron a  liberar las primeras variedades con 
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resistencia a esta enfermedad, siendo la variedad Surutato 77 la primer variedad de garbanzo 

blanco con características de exportación y resistencia, la cual tiene como progenitores a Macarena 

y Blanco breve, posteriormente se liberaron las variedades: Santo Domingo 82, Mocorito 88 y 

Blanco Sinaloa 92, Progreso 95, Jamu 96, Evora 98 y Suprema 2003 (Morales, 2004). En la 

actualidad se tiene un mosaico bueno en cuanto a variedades con resistencia y calidad que son 

sembradas en el noroeste de México como son las que se muestran continuación: 

 

BLANCO SINALOA 92: Esta variedad es actualmente una de las más sembradas tanto en el 

estado de Sonora como en Sinaloa, posee muy buenas características de calidad.  Su hábito de 

crecimiento es semi erecto, lo que presenta mejor respuesta a enfermedades foliares; inicia su 

floración entre los 35 a 50 días y la concluye de los 80 a los 105 días después de sembrado; su 

madurez fisiológica fluctúa entre los 115 a los 150 días, y su longitud de ramas es de 60 a 90 cm. 

Posee tolerancia a F. oxysporum f. sp. ciceri y F. solani. El tamaño de grano, al igual que otras 

características, varía de acuerdo al manejo agronómico; generalmente se clasifica con calibres entre 

42 a 46 semillas por 30 gramos, con forma media-alargada. 

 

 

COSTA 2004: Variedad proveniente de la cruza entre Surutato y Blanco Sinaloa, de ciclo 

Intermedio resistente a rabia, de hábito erecto especial para la trilla directa, con hoja compuesta con 

foliolos intermedios un poco menores que blanco Sinaloa, grano de color crema, rugoso, con una 

altura de 70 a 75cm 

 

SUPREMA 2003: Proviene de la cruza Santo Domingo X Blanco lechoso. Es una variedad de ciclo 

ligeramente más tardía que Blanco Sinaloa, tolerante a rabia, de hábito semi rastrero, con hoja 

compuesta y foliolos grandes, grano de color blanco lechoso, rugoso y de excelente calidad, posee 

un 5% más de proteína que BS-92  

 

TEQUI BLANCO 98:  Esta variedad se obtuvo en el programa de mejoramiento del INIFAP en la 

Costa de Hermosillo es una variedad tardía recomendada para la costa de Hermosillo Es una 

variedad tolerante a rabia, follaje exuberante, semi erecta, hoja compuesta, follaje exuberante 

susceptible a enfermedades foliares, grano blanco rugoso redondo, tardía no se recomienda para el 

sur del Edo. 

 

DESIERTO 98 Es una variedad de habito semi rastrero con resistencia a rabia posee hoja simple y 

su grano es de color café claro, de forma redondeada y ciclo intermedio-tardío, con un desarrollo 

muy exuberante lo cual la hace susceptible a enfermedades foliares 

 

SURUTATO 77: Primer variedad que se obtuvo con resistencia a rabia y que ha sido utilizada 

frecuentemente como progenitor en los programas de mejoramiento de garbanzo tanto en Sonora 

como en Sinaloa. 
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JAMU 96.- Variedad de hábito erecto, con una altura de planta de 63 a 65 cm, de ciclo ligeramente 

más corto que blanco Sinaloa 92 

 

En el ciclo 2010 se libera la variedad de garbanzo blanco JUMBO 2010 la cual tiene la 

característica de tener grano más grande que BS, con mayor calidad de exportación. En 2010-2011 

se libera también la variedad BLANORO (Blanco Noroeste) la cual presenta muy buenas 

características de resistencia y calidad de grano, en ensayos previos se le etiqueto como línea 

HOGA 012 como se observa en el siguiente cuadro. Blanoro se obtuvo de la cruza triple entre (L-

4934x Blanco español) x Blanco Sinaloa, posee un porte semierecto, con flores de color blanco y 

grano ligeramente más claro y grande que Blanco Sinaloa-92. Se presume que posee tolerancia a las 

principales razas de Fusarium oxysporum f. sp ciceris (Foc) presente en la región noroeste. Sin 

embargo, en el ciclo 2013/2014 se presentaron áreas de Blanoro con síntomas de la enfermedad. Es 

ligeramente superior en rendimiento a B.S.-92 ya que en promedio de 44 evaluaciones hechas por 

INIFAP produjo 192 kg ha-1 más que Blanco Sinaloa-92 (Ortega-Murrieta et.al., 2016, 2013). 

OTRAS VARIEDADES QUE SE HAN UTILIZADO EN EL NOROESTE SON: 

Sonora 80, Tubutama 88, Macarena, Blanco Unión, Santo Domingo, Mocorito 88, Progreso 95, 

Évora 98, Pitic 93, Hermosillo 93  

Cuadro G3.- Evaluación de líneas Avanzadas y variedades de garbanzo en diferentes localidades en 

el estado de Sonora (Ortega M. P., 2010) 

  
COSTA HERMOSILLO VALLE YAQUI 

VALLE 

MAYO 

PROMEDIO 

VARIEDADES 
CAMPO 

NUEVO 

EL 

MESQ J CASTRO CEVY 

SEMAY 

Aluvión 

HOGA 012 

BLANORO 
3.9 2.2 4.1 1.9 3.2 3.1 

HOGA 447-6 3.8 1.5 3.8 1.8 3.3 2.8 

HOGA 021 3.1 1.9 3.4 2.1 3.7 2.8 

HOGA 490-2 3.0 2.2 3.4 2.1 3.2 2.8 

COSTA 2004 3.2 1.5 3.8 1.8 3.4 2.7 

B. SINALOA-92 2.8 1.7 3.9 2.0 3.3 2.7 

HOGA 508 3.0 1.3 3.3 1.8 3.3 2.5 

HOGA 340-2 1.4 1.9 3.4 2.0 3.3 2.4 

PROMEDIO 3.0 1.8 3.6 1.9 3.3 2.7 
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En 2017 INIFAP libera dos nuevas variedades de garbanzo blanco para la región noroeste 

de México, ambas variedades presentan cualidades apropiadas para su comercialización en los 

mercados de exportación, además de presentar tolerancia a enfermedades radiculares producidas por 

Fusarium. 

 

BLANCOSON. - Es una variedad de porte semierecto con una altura promedio de 59 cm 

similar a Blanco Sinaloa 92, presenta alrededor 3 ramas primarias y 6 secundarias, las hojas son 

compuestas de tamaño medio, flores de color blanco y vainas grandes con un grano por vaina. El 

grano es de color crema claro con una rugosidad pronunciada, con un peso promedio de 64 g/100 

granos. Presenta un 25 % más de rendimiento que BS-92 y mayor resistencia a Foc y F. solani. La 

floración se presenta a los 49 días después de la siembra (dds) aproximadamente y su maduración se 

presenta a los 128 dds. Presenta un 90% de grano de exportación (Ortega-Murrieta et al., 2017) 

 

MAZOCAHUI. - Es una variedad de porte semierecto con una altura promedio de 63 cm 

similar a Blanco Sinaloa 92, presenta alrededor 2 ramas primarias y 6 secundarias, las hojas son 

compuestas de tamaño medio, flores de color blanco y vainas grandes con un grano por vaina. El 

grano es de color crema claro con una rugosidad pronunciada, con un peso promedio de 62-64 

g/100 granos. Presenta un 17 % más de rendimiento que BS-92, y mayor resistencia a Foc y F. 

solani. La floración se presenta de los 43 a 53 (47) días después de la siembra (dds) y su 

maduración se presenta de los 122 a 132 (125) dds. Presenta un 87% de grano de exportación 

(Ortega-Murrieta et al., 2017). 

En 2018 Padilla y colaboradores del INIFAP proponen la liberación de una nueva variedad 

con el nombre de Blanco NURI-2018. Esta variedad proviene de la cruza de BS con Blanco 

lechoso e identificada como HOGA-021 en los ensayos de rendimiento. Ha mostrado en promedio 

un mayor potencial de rendimiento en ensayos efectuados durante 8 ciclos agrícolas (2012/2013 a 

2017/2018), superando a BS en un 16,4% en el rendimiento y un 10% más en exportación. Presenta 

un crecimiento semierecto, con un follaje verde con una intensidad media, hoja compuesta con 

foliolos grandes, ovalados de color verde semi opaco, similar a la variedad Costa 2004, con grano 

de color cremoso y rugosidad pronunciada, muy similar a BS, de forma redonda y angular muy 
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similar a Blanoro y con un peso de 60 a 62 g/100 granos y calibre 46-48. Con ciclo de 125 a 135 

días, presenta su inicio de floración a los 40 a 42 días y su madurez a los 116 a 120 días. Pose 

mayor resistencia a Rabia (Foc, Fs) y se le atribuye cierta tolerancia a Moho gris y Mildew. 

(Padilla-Valenzuela et al., 2018). 

 Así mismo se liberan las variedades de Sinaloamex-2018 y COMBO 743 para la zona 

norte del estado de Sinaloa. Sin embargo, Sinaloamex 2018 se ha comportado muy bien en las 

zonas agrícolas de Sonora (Ortega-Murrieta, 2020). Posee características agronómicas muy 

similares a Blanco Sinaloa y Blanoro. La planta es de porte semierecto y su floración se presenta a 

los 50 días después de la siembra, su madurez fisiológica se da entre los 110 a 120 dds y presenta 

buena resistencia a Rabia, su grano es de color claro de un blanco cremoso (Ortega-Murrieta, 2020). 

COMBO 743 es una variedad de porte semierecto con un grano de color blanco lechoso su 

floración se presenta aproximadamente a los 50 dds y su madurez fisiológica al igual que 

Sinaloamex, de 110 a 120 días, presenta una menor resistencia a rabia en comparación con 

Mazocahui y Blancoson (Ortega-Murrieta, 2020). 
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FECHA DE SIEMBRA 

 

Dentro del manejo agronómico del garbanzo, la fecha de siembra es uno de los más 

críticos, ya que a través de la fecha de siembra se asegura al cultivo las condiciones ambientales 

más propicias para su desarrollo y producción, como lo son la temperatura y fotoperiodo. En el 

noroeste la fecha de siembra fluctúa desde el mes de octubre al mes de enero siendo la fecha óptima 

para la Costa de Hermosillo del 15 de noviembre al 31 de diciembre. Una siembra temprana nos 

produce una planta más vigorosa con mayor desarrollo vegetativo y ramificación, por lo tanto  un 

mayor potencial productivo, sin embargo se encuentra sujeta a una mayor probabilidad de ser 

afectada por las bajas temperaturas en la etapa de floración, en cambio una siembra tardía nos da 

como resultado a una planta de menor altura, menor número de ramas y por consiguiente menor 

número de vainas por rama, menor peso de grano, lo cual redunda en un menor potencial productivo 

individual, además las plantas tienen un periodo de floración más corto, incrementándose los 

problemas de plagas, enfermedades  así como la caída de flores y fructificaciones, provocadas por 

el efecto de las altas temperaturas en la etapa de floración y llenado de grano, también en una 

siembra tardía se ve afectado el peso y calibre del grano. El comportamiento de las variedades de 

acuerdo a su ciclo vegetativo, es diferente con respecto a las fechas de siembra de tal manera que 

una variedad precoz tiene un rendimiento similar a una variedad tardía en fecha temprana, pero una 

variedad tardía tiene un rendimiento menor que una variedad precoz en fecha tardía, esto se debe a 

que la variedad tardía no alcanza a completar su ciclo y son más afectadas por las altas temperaturas 

y estrés de humedad, en cambio una variedad precoz tiene un ciclo más corto, por lo que 

rápidamente fructifica y tiene mayor posibilidad de escape a condiciones adversas (Ortega et al. 

1996 citado por Morales , 2004). Esto puede observarse en la figura G9, en donde se aprecia que la 

variedad Blanco Sinaloa obtuvo los rendimientos más altos en las fechas de nov-10, dic30 y ene10, 

mientras que Hoga-021 los obtuvo en la fecha de dic-20 y Blanoro en ene-30 (Fierros-Leyva, 2014). 

En Sinaloa, en la región agrícola de Culiacán, la fecha de siembra recomendada va del 15 de 

octubre al 15 de diciembre siendo el mes de noviembre el periodo de siembra óptimo, sin 

embargo, las siembras tempranas son más recomendadas que las tardías. Para garbanzo de temporal 

en Sinaloa, la siembra se realiza con la humedad que dejan las últimas lluvias del verano y 

generalmente esta práctica coincide con el mes de octubre; si las precipitaciones pluviales se 

prolongan y su humedad es suficiente, la siembra se puede extenderse hasta el 15 de diciembre. 
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Todas las variedades presentan su mayor rendimiento cuando la siembra se realiza en noviembre, 

considerándose como el periodo óptimo entre el 15 de octubre al 30 de noviembre (Manjarrez-

Sandoval P. et al., FPS-CVTTS, 2006). 

 

 

Figura G17.- Comportamiento de Seis Genotipos de Garbanzo en cinco Fechas de Siembra en la 

Costa de Hermosillo. (Fierros-Leyva et al. 2014) 

 

 
Figura G18.- Efecto de la fecha de siembra en la altura de planta, número de vainas por planta y 

peso de mil granos de garbanzo  
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Figura G19.- Efecto en el Rendimiento y Calibre de grano en cinco fechas de siembra en garbanzo 

blanco cv Blanco Sinaloa en el Valle de Culiacán (Manjarrez et al., 2006) 
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SISTEMAS DE SIEMBRA 

 

Existen varios métodos de siembra en garbanzo en el noroeste de México el cual varía de 

acuerdo a las condiciones en que se desarrolla, así como la fecha de siembra, variedad y tipo de 

suelo. Cuando el cultivo se desarrolla bajo riego, la siembra se efectúa en húmedo (tierra venida), 

tanto en suelos de barrial como de aluvión; con este sistema se aseguran buenas condiciones para 

una germinación uniforme de la semilla. En siembras tempranas la planta alarga su ciclo vegetativo 

en comparación a las establecidas tarde, por lo que el follaje en siembras tempranas ocupa mayor 

espacio y produce más ramas secundarias; estas condiciones aunadas al número de riegos de auxilio 

que se proporcione al cultivo determinan el espacio entre surcos que debe considerarse al momento 

de la siembra (Manjarrez Sandoval, et al., 2006). El garbanzo se siembra en surcos o hileras con 

separaciones que van desde 40 a 100 cm ya sea a hilera sencilla como a doble hilera. La siembra 

convencional en el sur de Sonora y norte de Sinaloa se lleva a cabo en surcos con separaciones de 

80 cm a una sola hilera con una población de 10 a 16 plantas por metro lo que nos daría una 

población entre 125 000 a 175 000 plantas por hectárea, este sistema de siembra se lleva a cabo con 

la oportunidad de poder dar uno o más riegos de auxilio, es muy común en suelos de textura media 

a pesada donde los problemas de malezas son manejables mediante la siembra en húmedo y el paso 

de cultivos en post emergencia que pueden controlarlos, una de las desventajas de este sistema es 

que mediante la aplicación de riegos de auxilio se incrementa la humedad dentro del cultivo y que 

aunado a una alta humedad ambiental y a la posibilidad de lluvia, se puede favorecer la aparición de 

enfermedades foliares y radiculares, sobre todo si la siembra es temprana, donde se tiene un mayor 

desarrollo de la planta, con un dosel más frondoso. En caso de variedades de hábito semi rastrero y 

en suelos de aluvión puede utilizarse una separación más amplia entre surcos (92 cm) procurando 

dejar una población similar a la anterior, esto es dejando unas 12 o 14 plantas por metro. En 

siembras tardías y utilizando variedades de porte erecto la separación entre surcos puede 

disminuirse hasta los 60 cm o utilizar la siembra en camas de 100 cm a doble hilera con separación 

entre hileras de 30 cm.  

 

Otros métodos de siembra que se utilizan en el cultivo del garbanzo son: La siembra en 

plano y en húmedo en hileras de 40 a 50 cm de separación con poblaciones que van de 190 000 a 

250 000 plantas por hectárea, pero sin la aplicación de riegos de auxilio. Este sistema es muy 
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utilizado sobre todo en condiciones donde se tiene problemas con enfermedades radiculares 

provocadas por el exceso de humedad en el suelo. Este sistema se lleva a cabo mediante la 

aplicación de dos riegos de presiembra de 30 y 25 cm, cuando el suelo da punto se borran bordos y 

se realizan dos pasos de rastra con el fin de mullir el suelo, sellar la humedad y al mismo tiempo 

eliminar las malezas que hayan emergido, posteriormente realizar la siembra, en este caso la 

profundidad de siembra varia de 15 a 20 cm, dependiendo donde se encuentre la mejor humedad. 

Otro método de siembra es mediante la utilización de camas meloneras con separaciones de 150 a 

160 cm, a doble hilera, procurando dejar una separación entre hileras de 50 a 70 cm dentro de la 

cama y de 90 entre hileras entre camas con la variante de poder dejar hasta tres hileras dentro de la 

cama pero con separaciones de 45 cm entre hileras tanto dentro de la cama y de 70 cm entre hieras y 

camas procurando obtener una población de 187 500 a 250 000 plantas por hectárea, 

recomendándose la densidades mayores en fechas tardías. En los últimos ciclos se ha incrementado 

la siembra de garbanzo bajo riego presurizado en camas meloneras de 150 cm a dos y tres hileras y 

con separación ente hileras de 30-50 cm, con excelentes resultados ya que se han obtenido 

rendimientos superiores a las 3 ton/ha 

 

En cuanto a la densidad de siembra la cantidad de semilla utilizada por hectárea varía 

dependiendo del calibre la separación entre surcos y el número de hileras por surco, así tenemos que 

en siembra en surcos con una separación entre hileras y surcos de 70 cm si se quiere tener una 

población de 140 000 plantas por hectárea y utilizando una semilla con un calibre 48-50 y 80% de 

germinación, se requeriría utilizar 109 kg de semilla como se puede ver en el cuadro G2. 

 

La profundidad de siembra depende del método de siembra y textura del suelo, 

depositando la semilla bajo la siembra de garbanzo en húmedo a una profundidad de  8 a 15 cm, 

siendo más recomendable la profundidad de 10 cm llevando a cabo un buen sellado de siembra 

evitando la perdida de humedad, aquí es importante depositar la semilla donde se encuentre la mejor 

humedad asegurándose la germinación de la semilla, en el caso de la siembra de garbanzo de 

temporal o bajo el sistema de producción con solo el riego de presiembra la profundidad más 

adecuada es de 15 cm. En la siembra de garbanzo en seco, aunque no es muy utilizada esta se 

realiza a una profundidad de 3 a 5 cm de profundidad y dar el riego de germinación con una lámina 
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de 20 a 25 cm y a los 10 a 15 días después dar otro riego para ablandar la posible costra que se haya 

formado y favorecer la emergencia de la plántula. 

Cuadro G4.- Semilla por hectárea de acuerdo a la distancia entre surcos, porcentaje de germinación 

y calibre de grano (Manjarrez et al., 2006) 

 

En 2013 Ortega y cols, en base a los resultados que arrojó un experimento donde se 

evaluaron cuatro variedades de garbanzo bajo 7 métodos de siembra, encontraron una fuerte 

interacción entre variedades y método de siembra, donde las variedades Blanoro, Costa 2004 y 

blanco Sinaloa obtuvieron los rendimientos más altos en origen y exportación cuando se sembraron 

a doble hileras en separaciones de 1,0 1,4 y 1,6 m de separación entre camas en comparación a una 

solo hilera. En cambio, la variedad Tequi 98 obtuvo mayor rendimiento bajo la siembra a una sola 

hilera en separaciones de cama de 1,0 1,4 que la siembra a doble hilera, solo en la siembra a doble 

hilera en camas de 1,6 supero a la siembra en hilera sencilla. Esto es debido al tipo de crecimiento 

de estas variedades donde las variedades Blanoro y Blanco Sinaloa son de porte semi erecto y la 

variedad Costa 2004 de tipo erecto, lo que les da la ventaja de soportar una mayor densidad 

(Ortega-Murrieta et al., 2013) 
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Figura G20.- Siembra de garbanzo a una sola hilera en surcos con una separación de 80 cm 

izquierda bajo riego rodado y a la derecha siembra en plano en hileras de 50 cm bajo no riego. 

 

 

Figura 

G21. Efecto de la densidad de siembra en el rendimiento en kg ha-1 en la estación 1 y 2 (Kibe 

and Kamithi, 2007) 
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FERTILIZACION 

 

El garbanzo es un cultivo que se dice no requiere de  una gran cantidad de nutrientes, esto 

se debe a que como leguminosa, parte de sus necesidades de nitrógeno lo obtienen vía simbiosis con 

bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico del género Mesorhizobium sp. (Rhyzobium sp), se 

considera que la planta de garbanzo puede obtener de un 30 a 75 % del nitrógeno total absorbido a 

través de la simbiosis con bacterias, sin embargo en algunas áreas productoras de garbanzo la 

aplicación de nitrógeno inorgánico es la practica más común. 

 

Algunos autores consideran que para poder producir una tonelada de grano el cultivo de 

garbanzo remueve 52-67.3 kg de Nitrógeno, 10 kg de P2O5, (6.6 P), 40 de K2O (48kg K) y 19 kg de 

CaO (Morales et al., 2004), 38 g de Zn, 868 Fe, 70 g Mn y 113 de Cu (Ahlawat et al., 2007). Por lo 

que para obtener una producción de 2.3 ton/ha el garbanzo debe de absorber 120 kg de nitrógeno 23 

kg de P2O5, 92 kg de K2O y 46 kg de CaO, estos valores pueden variar de acuerdo a varios factores 

como lo son: genéticos, temperatura y disponibilidad de humedad y condiciones fisicoquímicas del 

suelo. 

 

Al igual que la mayoría de los cultivos, el garbanzo, como se mencionó anteriormente 

requiere principalmente de Nitrógeno que es uno de los nutrientes de mayor importancia ya que se 

encuentra involucrado en casi todas las actividades metabólicas de la planta, forma parte de 

compuestos estructurales y funcionales de la planta como los aminoácidos que su ves forman parte 

de las proteínas, enzimas nucleótidos también en la clorofila etc.  Gran parte del nitrógeno 

absorbido por el cultivo se va en la cosecha retornando solo una porción pequeña al suelo en el 

rastrojo. La fertilización nitrogenada en resumen puede ser opcional en algunas regiones 

productoras, complementaria en otras y necesaria en otras. La aplicación de nitrógeno se 

recomienda si se encuentran cantidades menores de 20 kg de N/ha aplicar 170 a 210 kg de 20 a 40 

aplicar 140 a 180 de 60 a 80 se recomienda aplicar 80 a 120 kg/ha y si se encuentran más de 100 kg 
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de N /ha solo se recomienda aplicar de 40 a 50 kg N/ha.  Hay que recordar que la aplicación de 

nitrógeno esta correlacionado en forma negativa con la formación de nódulos en la mayoría de las 

leguminosas, por lo que esta recomendación sería sin inoculación. Existen reportes que con solo la 

aplicación de 20 a 40 kg/ha de nitrógeno por hectárea sería suficiente para una buena producción, 

solo que en estos reportes no mencionan la concentración de nitrógeno que hay en el suelo y 

normalmente son suelos donde la bacteria ya se ha establecido. Morales y Núñez en 2004 

mencionan que, para una adecuada disponibilidad de nitrógeno, es importante aplicar fertilizante 

nitrogenado y realizar la inoculación con bacteria fijadora de nitrógeno específica para garbanzo. 

Una recomendación general es no sobrepasar una dosis de 100 kg de N/ha y si se siembra después 

de un cultivo de verano es necesario incrementar la dosis a 120 kg N/ha, haciendo referencia que 

una sobre fertilización solo llevaría a un alargamiento del ciclo vegetativo un crecimiento excesivo 

y una reducción en la fijación del nitrógeno atmosférico. En resumen: se recomienda aplicar de 60 a 

120 kg de N/ha en garbanzo, utilizando como fuente nitrogenada al sulfato de amonio (21-00-00) la 

urea (46-00-00) y el nitrato de amonio (33-00-00) así como fertilizantes compuestos como el fosfato 

mono amónico (11-52-00) y el fosfato diamónico (16-48-00). La época de aplicación de nitrógeno 

se recomienda hacerse aplicando unos 40 a 60 kg N/ha en la siembra y el resto en inicio de 

floración o en el primer riego de auxilio si no existe una buena nodulación (un criterio es que si se 

encuentra más de 30 nódulos mayores de 2 mm por planta evitar la aplicación nitrogenada).  

 

En el caso de fósforo este nutriente es muy importante ya que forma parte de la estructura 

de la planta y elemento esencial en la formación de ácidos nucleicos, la donación y almacenamiento 

de energía, así como en la nodulación ya que se aumenta el número de nódulos por planta en una 

adecuada disponibilidad de fosforo. Mahler recomienda la aplicación de fósforo ya sea en P2O5 o P 

en base al contenido de fosforo encontrado en el análisis de suelo, tomando en consideración tres 

métodos de análisis, así si se encuentra menos de 40 ppm de P se recomienda su aplicación en dosis 

que van de 20 a 60 kg de P2O5, como se puede observar en el cuadro G3. La recomendación general 

es la de aplicar de 50 a 80 kg de P2O5 /ha en presiembra o al momento de la siembra depositando el 

fertilizante en banda a un lado de la línea de semilla por lo menos 5 cm aparte 
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En cuanto al potasio, se dice que la mayoría de nuestros suelos tienen un alto contenido de 

Potasio por lo que en la mayoría de los ensayos no se ha visto una repuesta clara a su aplicación en 

el rendimiento de grano en garbanzo, solo en caso de suelos ligeros con una baja capacidad de 

retención existe la posibilidad de encontrar una respuesta positiva a su aplicación 

Cuadro G5.- Recomendación de fósforo en base al análisis de suelo en diferentes métodos de 

análisis (Robert L Mahler, Western Idaho Fertilizer Guide, CIS 826) 

P en el SUELO (0-30 cm)  P2O5 APLICACION 

NaOAc Bray I NaHCO3  P2O5 P 

(ppm) (ppm) (ppm)  kg/ha Kg/ha 

0 a 2 00 a 20 00 a 8  60 26 

2 a 3 20 a 30 08 a 10  40 18 

3 a 4 30 a 40 10 a 14  20 9 

 ˃ 4 ˃ 40 ˃ 14  0 0 

NaOAc Método del acetato sódico; Bray PI y NaCO3 Método del bicarbonato sódico. 

Para transformar de P2O5 a P multiplique por 0.44 y para transformar de P a P2O5 multiplique por 2.29 

 

 

 

Figura G22.-. Efecto de la aplicación de nitrógeno en el rendimiento de grano en kg/ha y el Índice 

de cosecha de garbanzo (Kibe, A. M. and D. K. Kamithi, 2007) 
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Un exceso de nitrógeno nos da una mayor producción de grano y una planta con un 

desarrollo vegetativo más exuberante, con mayor número de ramas y follaje, una floración tardía y 

un ciclo más largo y mayor dureza en la cochura (Morales, Núñez, 2004), Sin embargo, esto nos da 

una relación fisiológica negativa. (Kibe y Kamithi en 2007) ya que existe una relación muy alta 

entre la aplicación de nitrógeno y la producción de materia seca de tal manera que esto afecta al 

índice de cosecha, esto es que: al incrementar la dosis de nitrógeno de 40 a 60 kg /ha el índice de 

cosecha disminuyo de cerca del 0.6 a 0.43 con una R2 de 0.9972. Así mismo encontraron que al 

incrementar la dosis de nitrógeno el rendimiento aumento en una relación cuadrática (𝒚 =

−𝟏𝟏𝟑. 𝟒𝟕 𝒙𝟐 + 𝟕𝟒𝟗. 𝟎𝟓𝒙  con un R2 =0.9781) alcanzando un pico máximo entre los 20 y 30 kg de 

N/ha, sobre todo cuando se presentó una limitada disponibilidad de agua debido a la escases de  

lluvias en el ciclo de junio-octubre figura G21. 

INOCULACION.  

Al igual que la mayoría de las leguminosas el 

garbanzo posee una relación simbiótica con bacterias 

fijadoras de nitrógeno atmosférico del género Rhizobium. 

Este género en la actualidad se encuentra reclasificado en 

base a 6 géneros de acuerdo al grupo de leguminosas a las 

cuales nódula y/o poseen una nodulación cruzada, de tal 

manera que los nuevos géneros son: Rhizobium, 

Sinorhizobium, Mesorhizobium, Bradyrhizobium, Azorhizobium y Allorhizobium (Olivares 

Pascual, 2008; Paredes W., 2011). En el caso de garbanzo, es de las pocas leguminosas que tienen 

una mayor especificidad ya que solo las especies de bacterias Mesorhizobium ciceri y M. 

mediterraneum son consideradas como específicas para garbanzo. Se dice que, con una buena 

nodulación en el garbanzo, puede suministrar hasta un 75% de sus necesidades de nitrógeno. Sin 

embargo, en el proceso de nodulación intervienen una serie de factores que pueden disminuir su 

efectividad, como la temperatura, pH del suelo, humedad, inoculo en el suelo, salinidad y contenido 

de nitratos entre otras, por lo que su éxito depende de la forma en que se conjuguen estos factores. 

En varios reportes se ha encontrado una respuesta positiva a la inoculación conjunta de M. ciceri 

con otro tipo de organismos como micorrizas y bacterias promotoras de crecimiento (PGPR: Plant 

Growth-Promoting Rizhobacteria) tales como Glomus sp, Azospirillium sp y Bacillus sp, 
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aumentando el rendimiento, numero de vainas, granos por planta, y la altura de la planta (Borbón 

García, 2009, CVTTS-FPS)  

 

Dentro de las recomendaciones que se hacen para llevar a cabo una buena inoculación se 

tiene que: Esta se debe llevar a cabo el mismo día de la siembra utilizando para ello la bacteria 

específica para el cultivo, en la mayoría de las regiones garbanceras la semilla es tratada con 

fungicidas como captan lo cual reduce la efectividad de la nodulación, por lo que se recomienda 

efectuar la inoculación en forma posterior a la aplicación de fungicidas y utilizar preferentemente 

fungicidas como Carbendazim o Metalaxyl que son menos agresivos, y si la inoculación y siembra 

se lleva a cabo en menos de 6 horas, otra forma de reducir el daño es la aplicación de inoculante en 

forma conjunta con la semilla al momento de la siembra. Otra recomendación es inocular solo la 

cantidad de semilla que se va a sembrar en el día y por último evitar el contacto de la semilla 

inoculada y el inoculante con los rayos del sol. Por lo que este proceso deberá llevarse a cabo bajo 

la sombra. En la figura 14 se muestra en forma esquemática el mecanismo de asimilación de 

Nitrógeno a través del bacteroide y la planta, así como el papel que guarda la leghemoglobina. 

 

Figura 24- Esquema de la fijación de Nitrógeno en el nódulo radicular (Olivares Pascual. 

http://www.eez.csic.es/~olivares/ciencia/fijacion/). 

http://www.eez.csic.es/~olivares/ciencia/fijacion/
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RIEGOS 

Como se mencionó anteriormente el garbanzo es una planta que posee características 

morfológicas que le confieren cierta tolerancia a los escases de humedad. Se dice que una dotación 

de 300 a 400 mm de agua durante el ciclo es suficiente para obtener una producción aceptable bajo 

condiciones de temporal. En cuanto a la forma en que el cultivo necesita el agua, se puede observar 

que en los primeros días de desarrollo, la planta requiere de muy poco agua, incrementándose en 

forma paulatina conforme se va llegando a la etapa de floración, siendo la etapa de floración y 

llenado de grano las etapas más críticas y a su vez esta ultima la más importante. 

 

Fang X., et al., en 2010 reportan que una condición de estrés al final del ciclo provoco una 

disminución en el número de vainas por planta, así como el tamaño de la semilla tanto en 

variedades tipo desi como kabuli, siendo más afectadas las variedades tipo kabuli, tanto en 

condiciones de invernadero como en campo, también mencionan que el pegado de vainas decrece 

conforme avanza el ciclo del cultivo y que en variedades kabuli la caída de flores fue e un 62 % 

mayor al del tratamiento control sin estrés. Hirich en 2011, en trabajos que realizaron con garbanzo, 

sometieron a la planta de garbanzo a diferentes regímenes de humedad en base a la aplicación de 

riego utilizando el valor de ETm (ETm=ETo*Kc) y la etapa fenológica donde se aplicaron el 100 o 

el 50 % del ETm. Encontraron que, en la etapa inicial, antes de floración, donde se estreso al cultivo 

aplicando el 50% del ETm y aplicando el 100% en el resto de las etapas fenológicas, obtuvo el 

rendimiento más alto, superando al testigo en un 34% (T5). El tratamiento que menor rendimiento 

presento fue en el cual se rego con un 50% del ETm en todas las etapas fenológicas obteniendo un 

rendimiento 44% menor al testigo. El tratamiento estresado en floración (T3) mostró una reducción 

del 26% comparado con el testigo y se obtuvo una reducción del 34% en el tratamiento en el cual se 

estreso a la planta tanto en la etapa vegetativa como en floración (T6), mientras que el tratamiento 

en el cual se estreso a la planta en la etapa de llenado del grano se obtuvo una reducción del 38% en 

el rendimiento con respecto al testigo. Concluyendo que el castigar al garbanzo al inicio, se 

desarrollaron, y profundizaron más las raicees lo que preparo mejor a la planta en etapas 

posteriores, además concluye que el tratamiento (T5) mostro una mayor eficiencia en el uso de agua 

el cual produjo 2.8 kg por tonelada de agua (m3). Otro efecto que se ha observado con respecto al 
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desarrollo de la planta de garbanzo comparando secano y riego, es que el periodo de floración a 

maduración es mayor bajo riego que en secano, posiblemente debido a un mayor periodo de 

floración (Savas Ozgun., Tuba Bicer and D. Sakar, 2004) 

 

Figura G25.- Respuesta en el rendimiento de los seis regímenes de humedad (tomado de: Hirich A, 

2011; World Academy of Science, Engineering and Technology 59:1352-1357) 

 

 

 

Figura G26.-Valores de Kc, ETm y ETo en garbanzo (Hirich A. et.al., 2011) 
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En el caso del cultivo del garbanzo, es un hecho que cuanto mayor es la disponibilidad de 

agua para la planta, se produce una mayor cantidad de materia seca total (TDM) y rendimiento de 

semilla (ver figura), además existe una fuerte relación entre variedad-fecha de siembra y lamina de 

riego en el rendimiento de grano. En cuanto a la eficiencia en el uso de agua (WUE) se encontró 

que el promedio de la eficiencia de agua en la producción de materia seca (TDM) fue de 28,9 

kg/ha/mm de lámina de agua y de 12,7 kg/ha/mm de agua en la producción de semilla. También se 

encontró que el mantener al cultivo con agua disponible desde la emergencia a la floración 

contribuyo a un mayor rendimiento (486,9 g/m2) que sin riego (279,0 g/m2) los cuales tuvieron un 

Et de 389 mm y  175 mm respectivamente (Anwar, McKenzie y Hill, 1999) 

 

 

Figura G27.- Respuesta en la producción de materia seca (g/m2) y rendimiento promedio de semilla 

(g/m2) de tres variedades de garbanzo Kabuli canadiense en dos fechas de siembra en el uso de agua 

(Anwar, McKenzie y Hill, 1999) 

 

Morales en 2004 cita a León (1979) quien encontró que el mayor rendimiento de garbanzo 

se obtuvo cuando se regó con 40% de humedad aprovechable en el suelo sin importar el método de 

riego 

 

En la costa de Hermosillo se manejan varios métodos de riego uno de ellos es la siembra 

de garbanzo sin riego de auxilio, este método es usado por algunos productores motivado 

principalmente por la oportunidad de disponibilidad de agua durante los meses de julio a 

septiembre, liberando el uso de pozos para otros cultivos en invierno y primavera (Morales, 2004), 

y reducir la incidencia de rabia provocado por la aplicación de riegos de auxilio. Este método 
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consiste en efectuar un riego de presiembra de 25 a 30 cm y posteriormente cuando el suelo da 

punto se mete la rastra eliminando la maleza emergida y sellando el suelo, posteriormente se aplica 

otro riego de presiembra de 15 a 20 cm completando una lámina total de 45 a 50 cm, dando otro 

paso de rastra y posteriormente se realiza la siembra en plano en hileras de 40 a 60 cm de 

separación. 

 

Bajo riego de auxilio: Este consiste en aplicar un riego de presiembra de 25 cm y dar dos 

riegos de auxilio el primero aplicarlo al inicio de floración y el segundo aplicarlo en llenado de 

grano. Morales 2004, menciona que estos dos riegos de auxilio deben darse a los 70 y 100 días 

después de la siembra y que el aplicar menor cantidad de riegos se abaten los rendimientos, 

mientras que dar más riegos incrementan el rendimiento, pero bajan la calidad del grano y la 

eficiencia en la utilización del agua (figura G15). El manejo de riego restringido es un reto en el 

manejo de agua en garbanzo ya que la oportunidad de riego es una decisión relevante en el éxito del 

cultivo, por lo que una de las recomendaciones es que éste sea aplicado en plena floración, hay que 

recordar que las etapas de floración y más aún el llenado de grano son las más sensibles, por lo que 

debemos suministrar suficiente humedad en floración para lograr un buen amarre y que esta 

humedad sea suficiente para el llenado de ese grano. 

 

En los últimos ciclos se ha venido incrementando el uso de riego con cinta en garbanzo ya 

que ofrece varias ventajas como lo son el obtener un rendimiento mayor y menor lamina de riego, lo 

cual nos daría la oportunidad de incrementar la superficie o aprovechar el agua en otros cultivos, 

también se obtiene una mayor calidad en el grano y mayor eficiencia, en riego por goteo, el ciclo se 

alarga, así como también el periodo de floración y los días madurez. Morales menciona que en 

trabajos realizados en riego por goteo en la costa de Hermosillo obtuvo los mejores resultados en 

sistemas de siembra en surcos de 1 m con dos y una sola hilera y que el utilizar una lámina de 38 

cm se obtuvo los más altos rendimientos. Dentro de las desventajas de este sistema se pueden 

mencionar: Alto costo, requiere personal especializado, alto costo de mantenimiento (limpiado de 

filtros, destapar goteros, fugas, sustitución de mangueras por daños etc.), no provee una protección 

contra heladas. 

 

En suelos infestados con rabia, los riegos de auxilio incrementan el daño de esta 

enfermedad y de enfermedades foliares que merman el rendimiento de grano. El manejo para cada 
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lote en particular puede variar de acuerdo con las condiciones de suelo, sobre todo por capacidad de 

retención de humedad y condiciones de clima imperantes durante el ciclo de desarrollo del cultivo 

(Morales A., P. Ortega, Fu Castillo, J. Grageda, INIFAP, 2001) 

 

La FAO considera que en el caso de garbanzo se utilicen Coeficientes Kc de 0.40 en la fase 

inicial, 1.15 en la fase media del desarrollo del cultivo y de .35 en las fases finales para el cálculo 

del ETm 

 

En el valle del fuerte la recomendación en la aplicación del riego es que en suelos de 

barrial se sugieren dos riegos de auxilio: el primero previo a la floración, es decir, a los 40 días, y el 

segundo al iniciar el llenado de cápsulas a los 70 días; ambos riegos deben ser ligeros y de 

preferencia en surcos alternos: un surco sí y otro no. En suelos de aluvión se sugieren uno o dos 

riegos de auxilio; el segundo riego depende de la humedad disponible al momento del llenado de la 

cápsula o de la presencia de lluvias extemporáneas. Se recomienda que la longitud de la surquería 

no deberá exceder los 120 metros 

 

 

Figura G28.- Efecto de la lámina de riego en el rendimiento de garbanzo (Duron, 1981)  
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Figura G29.- Efecto en cuanto al número de riegos y el calibre de grano en garbanzo (FPS-CVTTS, 

2004) 

 

 

Ortega y cols. (2014) efectuaron un trabajo para determinar el efecto de la lámina de riego en el 

rendimiento de origen y de exportación en cuatro variedades de garbanzo, bajo riego por goteo. 

Dentro de los resultados obtenidos reporta que las láminas de 50 cm fueron las que mostraron los 

rendimientos más altos en la mayoría de las variedades a excepción de Blanco Sinaloa 92 y Costa 

2004 las cuales obtuvieron los rendimientos más alto con la lámina de 44 cm, (cuadro ) 

 

Cuadro G6.- Rendimiento de origen de cuatro variedades de garbanzo blanco en cuatro láminas de 

riego en riego por goteo en la Costa e Hermosillo (Ortega et al., 2014) 

Lamina de 
Riego cm 

Variedades 

Blanco Sinaloa 92 Blanoro Costa 2004 Tequi 98 Promedio 

50 2,272 2,442 2,454 2,415 2,396 

44 2,364 2,298 2,630 1,928 2,305 

38 2,051 2,041 2,343 1,836 2,068 

30 1,666 1,617 1,727 1,726 1,684 

Promedio 2,088 2,100 2,288 1,976 2,113 

   

 

50

52

54

56

58

0

1000

2000

3000

4000

2 3 6

R
e

n
d

im
ie

n
to

 e
n

 k
g/

h
a

Numero de riegos

RESPUESTA EN EL RENDIMIENTO Y CALIBRE DEL GARBANZO 
EN CUANTO AL NUMERO DE RIEGOS APLICADOS

RENDIMIENTO CALIBRE



CULTIVOS EXTENSIVOS 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANDERÍA                           

COMBATE DE MALEZAS 

 

El garbanzo es un cultivo poco competitivo con la maleza, debido a su lento desarrollo y 

limitada área foliar durante las primeras etapas y establecimiento. Las pérdidas de rendimiento 

debido a su competencia con la maleza varían considerablemente y dependen del nivel de 

infestación y las especies de malezas prevalecientes: las pérdidas de rendimiento varían de 40 a 94 

% en el subcontinente Indú (ICARDA, 1985a; Bhanand Kukula, 1987 citado por M.B. Solh y M. 

Palk, 1990). 

 

Dentro de las malezas que se presentan en Sonora podemos mencionar a las que más 

frecuentemente se presentan en las siembras de garbanzo a: correhuela (Convolvulus arvensis L.), 

chuales (Chenopodium spp), chinita (Sonchus spp), lechuguilla (Lactuca serriola), trebol (Melilotus 

spp), alpistillo (Phalaris minor), Mostaza (Brassica campestris), alambrillo (Polygonum aviculare), 

nabo (Raphanus raphanistrum), y pamita (Sysimbrium irio), (Martinez D. G., 2010). En Sinaloa en 

la región de Evora Tamayo E. y Tamayo Peñuñuri, (2009) reportan un total de 34 especies de 

malezas siendo el girasol (Helianthus annuus), quelite (Amarnthus spp), chuales (Chenopodium 

spp), Lengua vaca (Rumex sp), zacate Johnson (Sorghum halepense), Mostaza (Brassica spp) y la 

correhuela (Convolvulus arvensis) las que se presentan con mayor frecuencia, tiendo el girasol 

quelite y chuales una frecuencia del 60% seguido por el resto entre 28 al 40%. 

 

El garbanzo necesita estar libre de malas hierbas durante los primeros 55 días después de la 

emergencia para evitar la competencia por nutrientes del suelo y agua con el cultivo y facilitar su 

cosecha. Aunque Smitchger en 2010 concluye en base a su disertación sobre el periodo de 

competencia en la variedad “Sierra” de garbanzo fue de 16 - 26 y de 21 - 46 días después de la 

emergencia, y que puede expresarse entre los 162 a 256 Grados Día o en base a la etapa del noveno 

al treceavo nudo. Las malezas se pueden eliminar entre surcos mediante pasos de cultivadora en los 

sistemas de siembra bajo riego de auxilio, por lo que se recomienda dar dos pasos uno a los 25 35 

DDS y el segundo antes del cierre, tratando de mantener limpio el cultivo por lo menos los primeros 

50 días después de la emergencia. Sin embargo, se escapan aquellas malezas que están en las hileras 

de siembra. Esto constituye un problema al momento de la cosecha. Los deshierbes manuales son 

una opción cuando la densidad de maleza es baja (de 2 mil 500 a 5 mil plantas por hectárea); sin 
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embargo, cuando la población de malas hierbas rebasa las 5 mil plantas por hectárea, el uso de 

herbicidas constituye una opción más económica. El herbicida más usual es la Trifluralína a dosis 

de un kilogramo por hectárea e incorporado antes del riego de presiembra; aunque se ha encontrado 

que la dosis de este herbicida puede ser reducida a 0.5 kilogramos por hectárea para el control del 

chual, aplicado antes de la siembra. El uso continuo de este herbicida favorece el incremento de 

chinita, lechuguilla, girasol y pamita, especies tolerantes a este químico, por lo que un cambio de 

herbicida es favorable cuando estas poblaciones rebasen la densidad de 2 mil 500 plantas por 

hectárea (Martínez Díaz G., 2010, FPS-CVTTS). Uno de los grandes problemas en el manejo de 

herbicidas de post emergencia en garbanzo, es su alta sensibilidad, por lo que su aplicación 

ocasiona problemas de fitotoxicidad, dentro de estos herbicidas podemos mencionar al Flex 

(Fomesafen) en dosis superiores de 0.5 l/ha así como Blazer (Aciflourfen) en dosis de 1 l/ha (L. M.  

Tamayo Esquer. y L. M. Tamayo Peñuñuri, 2009 FPS-CVTTS).  

En la costa de Hermosillo es común la inyección de trifluralina  a 40 cm de profundidad en 

dosis de 2 kg/ha en 600 a 1 000 litros de agua más la aplicación de 1 kg/ha en la superficie de suelo 

e incorporado a 10 cm para el control de correhuela antes de la siembra de garbanzo y aun de otros 

cultivos de invierno lo que ha dado muy buenos resultados, otros productores utilizan la aplicación 

de Glifosfato en dosis que van de 4 a 6 kg de ingrediente activo por hectárea por lo menos 30 días 

antes de la siembra, dando excelentes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura G30. Control de la correhuela con la aplicación de dinitroanilinas en el garbanzo. (T 

INC=Trifluralina incorporada, T INY= trifluralina inyectada, P INC= pendimetalina incorporada, 

PINY= pendimetalina inyectada). Martínez D. G., 2010 FPS-CVTTS 
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Existen una lista de herbicidas  de premergencia y post emergencia para hoja ancha y 

angosta que han sido evaluados en otras partes del mundo y de las que se tienen diferentes 

resultados, sin embargo se requiere llevar a cabo una mayor cantidad de ensayos para poder 

determinar con mayor precisión cuales productos son los más efectivos en cada una de las regiones 

garbanceras del Noroeste y cuál es la mejor dosis y época de aplicación dentro de estos productos 

podemos mencionar a la Prometrina (Gesagard), alaclor ( Lazo o Alanex) metaloclor (Dual), 

pendimetalina (Prowl), terbutrina (Terbutex o Terbutrina), Cynazina (Bladex), Triallato (Trialato). 

(Solh y Pala, 1990), etalfluralina (Sonalan), Sulfentrazone (Spartan), oxyflurfen (Goal) 

 

 

Figura G31.- Dentro de las especies de malezas más comunes que se presentan en garbanzo se 

tienen al girasol y quelite 

 

Fitotoxicidad: Martínez Díaz, (2004) reporta que la aplicación de trifluralina en dosis superiores al 

de 1 kg/ha muestran problemas y que bajo dosis altas provocan problemas de fitotoxicidad en 

garbanzo, apareciendo plantas con un sistema radicular reducido, hojas escamosas y tallos 

engrosados de menor altura y por consiguiente una reducción en el rendimiento. También 

recomienda que la aplicación de trifluralina deberá hacerse por lo menos dos o tres semanas antes 

de la siembra 
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PRINCIPALES PLAGAS DEL GARBANZO 

 

MOSCA DE LA GERMINACIÓN (Delia platura) 

Los problemas con la mosca de la germinación se encuentran fuertemente asociados en 

siembras posteriores a la de cultivos hortícolas. El daño es ocasionado por la larva que se 

encuentran en el suelo y que en contacto con la semilla o con plántula la larva produce unas 

perforaciones para su alimentación formando pequeñas galerías siendo puntos de entrada para otro 

tipo de organismos, provocando la pudrición y muerte de la semilla y plántula, su presencia está 

relacionada con una condición de baja temperatura. Prefiere suelos con textura pesada y alto 

contenido de materia orgánica. Par su control se recomienda evitar la siembra en terrenos donde se 

sembró previamente con cucurbitáceas o crucíferas y la siembra tardía en lotes con problemas, así 

como el tratamiento de la semilla con Acefato o Clrorpirifos aunque estos no tienen registro en 

Garbanzo (Fu Castillo et al., 2004) 

 

 

Figura G32.-  Larva y Daño de mosca de la germinación en frijol y adulto de Delia platura 
http://www.ent.iastate.edu/soybeaninsects/node/355: Guillaume JACQUEMIN (France [21000] 26/07/2008) 

 

 

MINADOR DE LA HOJA (Liriomyza sativa, L. trifoli y L. cicerina) 

El minador de la hoja viene a ser una de las plagas más comunes en el cultivo del garbanzo 

ya que se le encuentra en la mayoría de las áreas garbanceras del noroeste de México, llegando a 

reducir fuertemente el rendimiento en ataques severos. Los adultos son pequeñas moscas de 2.4 a 

2.5 mm de color amarillo y negro brillante con una mancha triangular de color amarillo entre las 

alas en la parte dorsal, las larvas son delgadas de color amarillo, apodas de 2 mm de longitud. El 

http://www.ent.iastate.edu/soybeaninsects/node/355
http://www.galerie-insecte.org/galerie/view.php?adr=image/dos38/temp/ma1g.jpg
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daño lo ocasiona en primer instancia la hembra al picar el haz de las hojas con su ovopositor y 

alimentarse de los exudados secretados por las heridas, adquiriendo las hojas un patrón de varias 

picaduras, en algunas picaduras la hembra deposita sus huevecillos los cuales eclosionan en pocos 

días iniciando la larva una especies de túneles entre el parénquima formando pequeñas galerías que 

se van ensanchando conforme crece la larva, destruyendo parte de la hoja y reduciendo así su 

capacidad fotosintética y favoreciendo la entrada de patógenos. Los mayores daños de minador se 

han presentado en garbanzos después del amarre de frutos como resultado de la ovoposición de la 

segunda generación, si el ataque es severo en esta etapa puede defoliar a la planta y el grano no se 

desarrolla en forma normal produciéndose granos de bajo peso y calidad con pérdida en el 

rendimiento. Esta plaga se ve favorecida por temperaturas cálidas por lo que las poblaciones mas 

altas de larvas se registran en el mes de abril en garbanzos sembrados en la costa de Hermosillo por 

lo que las siembras tardías son las más afectadas por esta plaga, así como en siembras con estrés de 

humedad.  

 

Este insecto es parasitado por varias especies de avispitas que generalmente mantienen a la 

plaga bajo control. Se sugiere realizar muestreos periódicos para detectar las larvas parasitadas. 

Éstas son fácilmente reconocidas por su coloración negra; cuando no están parasitadas las larvas 

son amarillas. Si el parasitismo es bajo y el daño es mayor de 20% se sugiere el control químico 

(INIFAP-CIRNO-CEVF, 2003). Dentro de los insecticidas que se recomiendan para su control, el 

mejor efecto se logra con aquellos productos de tipo sistémicos o translaminares que puedan llegar 

a las larvas, la Cyromazina y la Abamectina tienen un control efectivo de esta plaga (Fu Castillo et 

al., 2004), también se pueden utilizar Neem (Azadiractina) en dosis de1-2 l/ha, Proclaim 

(Emamectina) 200 g/ha, Coragen (clorantaniliprol) 300 cc/ha (Fu-Castillo, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura G33.- Daño de minador de la hoja en garbanzo y adulto de minador (L. trifoli) 
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GUSANO DE LA CAPSULA (Heliothis virescens, Helicoverpa zea) 

Esta viene siendo la principal plaga en el garbanzo en el noroeste de México tanto en la 

región del centro y norte de Sinaloa como del sur y centro del estado de Sonora, la mayoría de las 

aplicaciones de insecticidas se deben a estos insectos. Esta plaga se desarrolla durante verano y 

parte del otoñó en muchas hospederas cultivadas, particularmente en algodonero y maíz, que se 

siembran extensivamente en el sur de Sonora y norte de Sinaloa, de ahí pasa al garbanzo al final del 

invierno y principios de primavera, convirtiéndose a su vez en una amenaza para las siembras de 

algodón al encadenarse las infestaciones del garbanzo con el algodonero (Pacheco ,1985). Su daño 

lo ocasionan al alimentarse de los granos en formación ocasionando pérdidas importantes en la 

producción como en la calidad. En los primeros instares larvarios se alimentan del follaje tierno y 

posteriormente se desplaza a los puntos de fructificación perforando las capsulas dejando un orificio 

irregular. Una larva se alimenta de varias capsulas. Las infestaciones se inician en el mes de enero y 

su mayor incidencia ocurre en marzo, siendo las siembras de diciembre y enero las más afectadas. 

Su control se debe iniciar cuando se encuentren al realizar un muestreo adecuado dos larvas 

pequeñas por cada diez plantas en promedio o cuando se encuentren un 5 % de capsulas dañadas. Es 

recomendable hacer uso del control biológico mediante la liberación de Trichograma sp y 

Chryzoperla sp así como el uso de productos más nobles como Bacillus thuringiensis (Dipel) y 

reguladores de crecimiento como Tebufenozide (Confirm 2F) con el fin de evitar el uso de 

insecticidas que afecte a la fauna benéfica (Pacheco, 1985; Fu Castillo et al., 2004; INIFAP-

CIRNO-CEVF, 2003). Dentro de los productos químicos podemos mencionar al Clorpirifos 

(Lorsban), Deltametrina, Cipermetrina, Novaluron, Clorfenapir, Spinosad, Spinotoram (Fu-

Castillo, 2020) 

 

 

 

 

 

Figura G34.- Larva de gusano de 

la capsula en una vaina de 

garbanzo izq. Adulto de H. zea 

arriba a la derecha y adulto de H. 

virescens bajo derecha 
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http://www.ars.usda.gov/Research/docs.htm?docid=7599 

 

GUSANO SOLDADO (Spodoptera exigua) 

Esta plaga se presenta simultáneamente con los ataques del gusano de la cápsula, pero es 

menos importante. Debe tenerse mucho cuidado de no confundir a las larvas de una y otra plaga. A 

diferencia de las larvas del gusano de la cápsula, las del gusano soldado son de color verde, más 

chicas y con apariencia lisa: carecen de setas y su cabeza es café claro; en su máximo desarrollo 

rebasan los 2.5 cm de longitud. Debido a que los huevecillos son depositados en masa, las larvas 

son de hábitos gregarios, aunque se dispersan conforme se desarrollan (Pacheco, 1985; INIFAP-

CIFAPSON-CEVF, 2003). Su daño lo producen al alimentarse del follaje pudiendo ocasionar daños 

importantes en la fase gregaria del insecto esquelotizando las hojas, cuando la larva crece produce 

unas horadaciones en la hoja pudiendo atacar las vainas en formación y alimentarse de los granos 

produciendo mermas en la calidad del grano y rendimiento, aunque en grano maduro es menor su 

ataque. En el ciclo 2002/2003 Fu y cols, (2004) mencionan el ataque fuera de lo usual de esta plaga 

en la región, lo que hizo necesario realizar hasta cinco aplicaciones en algunos campos sin obtener 

un control adecuado. El problema de gusano soldado es más fuerte en siembras tardías y que al 

igual que gusano de la capsula incrementan su población. Para su control se requiere hacer un 

monitoreo cada semana e iniciar las aplicaciones cuando se encuentre más de un 20 % de daño al 

follaje o se encuentren dos o más larvas por metro lineal en la etapa de fructificación debiéndose 

tener mucho cuidado en realizar aplicaciones tempranas al ataque del gusano de la capsula la cual 

reduciría las poblaciones de insectos benéficos. Para su control se recomienda la liberación de 10 

000 a 20 000 huevecillos de crisopa por hectárea y el conteo de insectos benéficos de tal manera 

que si las poblaciones de benéficos son menores a 30% con relación a la plaga se realicen 

aplicaciones de B. thuringiensis si existe la presencia de larvas chicas o de Confirm 2F 

(Tebufenozide), así como Clorpirifos, Cipermettrina o Deltametrina o aplicaciones de bioneem 

(extracto de azadiractina) 

 

Figura G35.- Larva y adulto de gusano soldado (Spodoptera exigua ) 
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ENFERMEDADES DEL GARBANZO 
Ing. Jesús M. Ávila Salazar; Dr. Francisco José Rivas Santoyo 

 

SECADERA DE PLANTULAS DEL GARBANZO 

Es una de las enfermedades que año con año ocasiona muchos problemas en garbanzo, 

debido a la disminución de la población de plantas y a la necesidad de efectuar resiembras, lo que 

ocasiona gastos extras de semilla, mano de obra y tiempo perdido, pero sobre todo, que las plantas 

que provienen de estas resiembras, generalmente no producen igual que las plantas sanas. En la 

Costa de Hermosillo se ha encontrado que esta enfermedad puede ser ocasionada por cualquiera de 

los siguientes hongos: Rhizoctonia, Fusarium y Pythium. 

SINTOMAS: La enfermedad puede presentarse como pudrición de semilla, secadera de plántulas 

antes de la emergencia y como secadera de plántulas recién emergidas. En el primer caso las 

semillas se pudren después de efectuada la siembra, pudiéndose observar una masa algodonosa 

sobre o dentro de la semilla. El segundo caso consiste en que la semilla logra germinar, pero el 

épicotilo se pudre antes de lograr salir a la superficie del suelo. El tercero consiste en que la plantita 

se seca después de la nacencia, pudiéndose observar un estrangulamiento en el cuello y en esta 

porción una coloración rojiza u oscura. Las condiciones que favorecen a esta enfermedad son 

temperaturas frías, alta humedad en el suelo y siembras profundas.  Sin embargo, para que la 

enfermedad aparezca, es necesario que exista en el suelo una cierta cantidad de población del 

hongo, lo cual se produce cuando se ha estado sembrando garbanzo sobre garbanzo o bien, se 

siembra garbanzo en un suelo que anteriormente haya sido sembrado con algodón, frijol, ajonjolí ó 

soya. 

 

COMBATE: Se ha encontrado que el tratamiento a la semilla con fungicida antes de la siembra es 

una práctica muy recomendable y efectiva. Los fungicidas que se pueden recomendar en base a 

estos resultados son: Crusier Max (Fludioxonil + Metalaxil-M +Tiametoxam) en dosis de 200 a 

300 /100 kg; Acronis (Pyraclostrobina + Metil Tiofanato); PCNB 75% más CAPTAN 75% en 

dosis de 250+250 ó 500+500 gr por cada 100 kg de semilla; Benlate en dosis de 350 gr por cada 

100 kg de semilla.  PCNB 75% + Ridomil 25% en dosis de 250 + 120 gr en 100 kg de semilla. Las 

dosis altas deberán utilizarse cuando existan condiciones muy favorables para la incidencia de la 
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secadera, como temperatura fría, alta humedad en el suelo al momento de sembrar y que no haya 

habido rotación. La otra recomendación es evitar sembrar garbanzo en un mismo terreno por tres 

años consecutivos.  En caso de no poder cumplir con esta condición, la sugerencia es sembrar lo 

más temprano posible dentro de la fecha de siembra recomendada y no dejar de efectuar el 

tratamiento a la semilla con fungicida.  Igualmente, deberá evitarse las siembras profundas. 

 

RABIA DEL GARBANZO (Fusarium solani; F. oxysporum f. esp ciceri; Rhizoctonia solani) 

Esta enfermedad es la de mayor importancia en la siembra de garbanzo en el mundo, en la 

Costa de Hermosillo se reportan en el 60% del área sembrada con este cultivo, así como en el sur 

del estado, en el valle del Yaqui y Mayo, Norte de Sinaloa y también es reportada en la región del 

Bajío. La importancia de esta enfermedad radica en que limita la superficie destinada a la siembra 

de este cultivo, causando la muerte de plantas y consecuentemente su daño es directo al 

rendimiento. Las pérdidas anuales en campo ocasionadas por esta enfermedad de la raíz (radicular) 

en garbanzo varían entre 10 a 40% hasta en u 60%, pero pueden llegar a destruir un cultivo bajo 

ciertas condiciones específica.  

 

Es causada por un complejo de hongos del suelo en donde podemos mencionar a Fusarium 

como uno de los géneros más importantes causantes de esta enfermedad, en este género se 

distinguen dos especies principales: F. solani reportado en la Costa de Hermosillo y Norte de 

Sinaloa y F. oxysporum f esp ciceri (FOC) reportada en la mayoría de las áreas productoras de 

garbanzo en el mundo. En Sinaloa a esta enfermedad también se le asocian las especies de hongos 

nativos del suelo como: Rhizoctonia solani, Macrophomina phaseolina y Sclerotium rolfsii 

(Carrillo Fasio, 2010). 

 

Una característica de esta enfermedad es que aparece al principio en plantas aisladas, pero 

posteriormente van apareciendo plantas enfermas en áreas y manchones irregulares más o menos 

grandes.  Estos manchones pueden ser de uno o varios metros de diámetro y se localizan 

generalmente en los bajos del terreno ó en donde se acumule humedad.  Sin embargo, esto último 

no es necesariamente una regla, ya que dependerá de la especie de Fusarium que esté asociado a la 

enfermedad. Los síntomas característico son: cambio de color en el follaje, de un verde cenizo a un 

color amarillo o una clorosis progresiva con marchitamiento y posteriormente la muerte de la 

planta, estos síntomas dependen de la especie que se presenta encontrándose en FOC una 
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marchitamiento en las partes apicales de la planta, que cambian de color verde a un color verde 

opaco grisáceo o con un amarillamiento de la planta secándose posteriormente , en ocasiones 

afectan a un solo lado de la planta observándose una marchitez, al observar la raíz y tallo en un 

corte longitudinal se observa una coloración café-oscura en el xilema localizado en el centro, a este 

tipo de rabia se le conoce como MARCHITEZ ASCENDENTE. En el caso de F. solani los 

síntomas son: plantas con una clorosis o un amarillamiento progresivo del follaje iniciándose en la 

porción apical de la planta a la base por lo que se le conoce como MARCHITEZ 

DESCENDENTE. En variedades resistentes, cuando se presentan condiciones de alta humedad por 

las lluvias, encharcamiento o por la aplicación de riegos pesados durante el desarrollo, se presenta 

la enfermedad manifestándose en una clorosis del follaje, la cual con un cultivo desaparece o 

cuando la humedad se disipa la planta recupera su color normal en cambio en variedades 

susceptibles la marchitez avanza hasta secar completamente a la planta (Morales y Jaime G., 2004). 

 

En cuanto a su control el tratamiento de la semilla ha sido una forma relativamente efectiva 

de manejo de esta enfermedad sobre todo cuando se trata de Foc, el cual es transmitido a través de 

la semilla, sin embargo, el uso de variedades resistentes a esta enfermedad como Blanco Sinaloa 

92, Blanoro, Costa 2004, Tequi Blanco, Jamu 96 y Suprema 2003, es la mejor recomendación. 

Sin embargo a pesar de que el uso de variedades resistentes ha sido una de las estrategias más 

eficientes y comunes en el manejo de la rabia en la mayoría de las regiones garbanceras, la 

resistencia de los materiales a esta enfermedad es seriamente limitada por la variabilidad en las 

especies de patógenos, incluyendo la existencia de ocho razas de F. oxysporum f. sp. ciceris (razas 

0, 1A, 1B/C, 2, 3, 4, 5, y 6). Por lo que la eficiencia de estos cultivares resistentes es limitado por la 

variabilidad en las poblaciones de los patógenos. 

 

Dos patotipos de F. oxysporum f sp ciceris se han distinguido en base a su sintomatología 

que pueden causar ya sea el síndrome del amarillamiento como el de Marchitez (Trapero-Casas y 

Jiménez, D., 1985 citado por Jiménez-Gasco 2007 Int. Microbiol. Vol. 7). Los patotipos del 

amarillamiento causan un amarillamiento progresivo con una decoloración vascular, mientras que 

los del marchitamiento inducen una clorosis severa y rápida con una flacidez y clorosis vascular, 

dos de las razas de Foc (0 y 1B/C) producen el amarillamiento mientras que el resto de las razas 

producen marchitez (Jiménez-Gasco, 2007).  
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En estudios realizados por Arvayo-Ortiz y cols. en 2011, en el noroeste de México, 

reportan por primera vez la identificación mediante la técnica de PCR de cuatro de las cinco razas 

de Foc reportadas en América, en un muestreo realizado en campos de la costa de Hermosillo, Valle 

del Yaqui, Valle de Mochis y Guamúchil, reportando que de 355 muestras positivas, 161 muestras 

fueron de Foc, reportando la presencia del 36.0 % en el Valle del Yaqui, 24.8 % en  La Costa de 

Hermosillo, 20.5 % en  Guamúchil  y el 18.7 % en  Los Mochis , además se identificaron en las 

proporciones de: 41% para la raza 0, 1B/C  con 15%, la raza 5 con 14% y la raza  6 con 28%. En 

este mismo reporte hace mención que en Foc en el noroeste de México existen dos patotipos, uno 

causando el amarillamiento foliar y decoloración de los haces vasculares muriendo la planta a los 

40 días después de su inoculación (razas 0, 1B/C) y otro causando su marchitamiento, una clorosis 

severa, flacidez y decoloración vascular, muriendo la planta a los 20 días después de su inoculación 

(razas 5, y 6). Así mismo Velarde Félix et al., (FPS-VTTS. IV Semana de Transferencia de 

Tecnología de Fundación Produce Sinaloa A.C.) Reporta la identificación de tres razas de Foc (0, 

1B/C y 6) en campos con garbanzo en el estado de Sinaloa a través de plantas indicadoras. Ortega y 

cols., 2014, Reportan que en el caso de la Costa de Hermosillo en un estudio realizado, encontraron 

que de 229 muestras de plantas con síntomas colectadas en 46 campos de la costa de Hermosillo, el 

77 % de ellos se aisló e identificó como agente causal a M. phaseolina, en un 66 % a Foc, 41 % F. 

solani y 27 % con Rhizoctonia solani, concluyendo que para este ciclo (2013/2014) M. phaseolina y 

Foc Fueron los que mayor dispersión y presencia tienen en los campos de la Costa de Hermosillo 

(Figura G28), siendo un año con un invierno cálido lo que posiblemente causo esta situación ya que 

la raza de Foc 1B/C fue la que se identificó en la mayoría de las muestras.  

 

CONTROL BIOLOGICO 

Microorganismos antagonistas como bacterias y hongos han sido estudiados para el control 

de la rabia (o secadera) del garbanzo bajo condiciones experimentales y semi comerciales, 

utilizando a los microrganismos Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Trichoderma 

harzianum, T. lignorum. y algunas especies de micorriza del género Glomus, considerando su 

diversidad de mecanismos de acción, los cuales pueden ser por competencia por espacio y 

nutrientes, antibiosis o mico parasitismo (Carrillo Fasio, 2010; Morales J.A. y Jaime García, 2004). 

En un trabajo realizado en raíces de garbanzo y algunos microorganismos del suelo e introducidos 

se encontró que Trichoderma harzianum y T. lignonium obtuvieron los porcentajes de inhibición 

más altos tanto en Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum y Sclerotium rolfsii con valores de 70.8 
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65.9, 67.5 para T. harzianum y de 74.6, 66.7 y 76.8 para T. lignonium (Paredes-Escalante, J. E. et 

al., 2009; Carrillo Fasio José Armando. Manejo de la Rabia en Garbanzo. En VII Jornada de Transferencia de 

Técnologia en el Cultivo del Garbanzo. FPS-CVTTS). 2010) 

 

Actualmente se ha estado utilizando productos como 

Difenconazole (Dividen) y TCMTB o Busan 

(Tiocianometilo-benzotiazol) en el tratamiento a la semilla 

o en aplicación en el sistema de riego para reducir el 

problema de rabia en los campos de la costa de Hermosillo. 

Así como otros productos como Acronis (Pyraclostrobina 

+ Metil Tiofanato) 

 

Figura G35.- Síntomas de campo característico de la rabia en siembra de garbanzo  

 

 

 

 
Figura G38.- Distribución Geográfica de los Hongos causantes de la Rabia del Garbanzo en la 

Costa de Hermosillo. A.- M. phaseolina, B.- F. oxysporum f.sp. ciceris, C.- F. solani y D.- R. solani 

. (Ortega et al., 2014) 
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La identificación de las diferentes razas de Foc, se puede lograr a través de plantas indicadoras. 

 

LINEA 
INDICADORA 

RAZA PATOGENICA 

0 1A 1B/C 2 3 4 5 6 
12-
071/10054 

S M S R R R R M 

JG-62 R S S S S S S S 

C-104 M M R/M S S S S M 

JG-74 R R R S R R M R 

CPS-1 R R R S M M M R 

BG-212 R R R S M M R R 

WR-315 R R R R S R R R 

1CCV-2 R R R S S S S M 

ICCV-4 R R R S S S S M 

P-2245 S S S S S S S S 

 

 

Como se observó anteriormente, se ha encontrado la presencia de Macrophomina phaseolina 

produciendo una muerte de plantas que en ocasiones se presenta sola o en combinación con Foc, Fs 

y Rs. Actualmente dentro del programa de mejoramiento del INIFAP se está buscando materiales 

con resistencia y tolerancia a Pudrición carbonosa producida por M. phaseolina, en estos primeros 

ensayos se ha encontrado que la línea CUGA -09-2048 presenta una alta resistencia a esta 

enfermedad y materiales como CUGA-09-3220, HOGA 2004-20-6 y otros más con resistencia 

moderada. Estos materiales servirán como progenitores para la obtención de variedades con 

resistencia (Guerrero-Aguilar et al., 2018) 

 

 

ROYA O CHAHUIXTLE (Uromyces ciceri-arietini) 

Esta enfermedad es factor limitante de la producción en algunas áreas garbanceras de 

México; sin embargo, en la Costa de Hermosillo, aunque se presenta con relativa frecuencia, no ha 

sido causa de bajas severas de rendimiento, salvo excepciones. En el sur de Sonora, es una 

enfermedad de importancia económica, principalmente en años lluviosos. En la Costa de 

Hermosillo aparece generalmente a mediados de marzo y abril con intensidad leve. Sin embargo, 

bajo condiciones propicias de alta humedad ambiental y temperaturas de 26° C puede desarrollar a 

niveles que podría causar daños severos al cultivo. Esta enfermedad es causada por el hongo 

Uromyces ciceri arietini.  El Chahuixtle se presenta principalmente en hojas y tallos, pero no en 
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cápsulas o vainas. Los síntomas son en forma de manchitas blanquecinas de 0.5 a 1 mm de 

diámetro, fácilmente visibles en las hojas. Posteriormente, se rompe la epidermis y aparece una 

pústula que parece un polvillo color ladrillo que corresponde a las esporas del hongo. Estas pústulas 

se observan primero en el envés de las hojas y luego por el haz y en ocasiones se rodean de un 

anillo de pústulas más pequeñas. En ataques severos, el follaje puede cubrirse completamente de 

pústulas, llegándose a secar los foliolos y las plantas pueden quedar parcialmente defoliadas. 

COMBATE: Hasta ahora no existen variedades resistentes a esta enfermedad y no se dispone de 

información acerca de la efectividad de las aplicaciones de fungicidas al cultivo. Sin embargo, bajo 

condiciones de emergencia se puede aplicar cualquiera de los siguientes fungicidas en cuanto se 

detecten las primeras pústulas en dosis de 0.5 – 0.75 kg/ha, Dithane M-45 en dosis de 2 - 2.5 kg/ha. 

Los daños causados por esta enfermedad, puede ser menores si se siembra en la época 

recomendada, ya que en siembras tardías la infección puede ocurrir en etapas críticas como es la 

floración. 

 

Figura G39.- Hojas de garbanzo con las pústulas características de la roya provocada por U. ciceri-

arietini (www.plantwise.org) 

 

MILDIU VELLOSO 

Esta es una enfermedad relativamente nueva.  Hasta ahora no se tiene ningún reporte de 

que haya causado daños severos en alguna otra región fuera de la Costa de Hermosillo, excepto un 

reporte en Israel.  En la Costa de Hermosillo se presenta con mayor intensidad en los campos 

cercanos al mar y generalmente a fines de febrero y durante el mes de marzo (Ávila S., 2000), su 

incidencia es mayor en el sur del estado de Sonora y norte de Sinaloa debido a las condiciones de 

mayor humedad (Morales y Jaime G., 2004). Dentro de las condiciones adecuadas para su 

http://www.google.com.mx/imgres?um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=430&tbm=isch&tbnid=AWTWNqz2OYdDIM:&imgrefurl=http://www.plantwise.org/?dsid=55822&loadmodule=plantwisedatasheet&page=4270&site=234&docid=CRkTP7dWR-_rnM&imgurl=http://www.plantwise.org/Uploads/CompendiaImages/Normal/Mfa65.jpg&w=600&h=344&ei=1-67T8_uJOGq2QWa2ci9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=341&vpy=132&dur=4053&hovh=170&hovw=297&tx=148&ty=123&sig=116243039900307814198&page=1&tbnh=76&tbnw=133&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:2,s:0,i:72
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presencia, son varios días con nublados temperaturas moderadas entre 17 a 28ºC con optima de 20 a 

24 ºC, presencia de rocío y humedad relativa alta de 85 a 95 % (Pérez V. y Avilés G.). Es causada 

por el hongo Peronospora ciceri. 

 

Los síntomas de la enfermedad se presentan exclusivamente en la parte aérea de la planta.  

Pueden manifestarse en hojas, pecíolos, tallos y rara vez en las vainas.  Las hojas afectadas 

muestran en el ápice un amarillamiento por el haz, el cual posteriormente abarca toda la hoja.  En el 

envés puede observarse a simple vista un polvillo gris, que corresponde a estructuras del hongo.  

Las plantas atacadas muestran amarillamiento, detención del crecimiento, poco vigor, aborto de 

flores y pequeñas vainas y granos de menor tamaño y peso que los normales (Ávila S., 2000). En 

variedades de hoja compuesta los foliolos se secan y caen quedando solo las ramas y vainas, 

mientras que, en variedades de hoja simple, la hoja se seca permaneciendo adherida a la planta 

observándose las ramas, tallos y vainas de color verde. Los daños de esta enfermedad pueden ser 

más severos cunado se presenta al inicio del llenado del grano y afecta menos al inicio de madurez 

(Morales y Jaime G., 2004). La distribución de la enfermedad es más o menos generalizada, pero se 

manifiesta con mayor intensidad en áreas localizadas, donde se acumule humedad. 

 

COMBATE: Su control se dificulta cuando se presentan condiciones favorables para la 

enfermedad, algunas prácticas culturales como la siembra en surco más amplios y la utilización de 

variedades de tipo erecto que favorezca la aireación en el cultivo. La aplicación de fungicidas contra 

esta enfermedad es todavía discutida.  Sin embargo, los fungicidas que se pueden utilizar son: 

Maneb, Manzate-D, o Dithane M-45 en dosis de 2 - 3 kg/ha, Ridomil) MZ (metalaxil de 2 - 2.5 

kg/ha. Ridomil Gold Bravo (metalaxil+clorotalonil) en dois de 1.5 kg/ha, Harpon (zoxamide + 

cymoxanil) en dosis de 0.35 kg /ha y Gavel 75 DF (zoxamide y Mancozeb) con dosis de 1.5 

kg/ha. Se deberán efectuar de 2 a 3 aplicaciones con intervalos de 7 a 10 días. Se ha detectado que 

las variedades de hoja compuesta son más tolerantes que las variedades de hoja simple.  Como esta 

enfermedad desarrolla mejor con alta humedad, todos aquellos factores que induzcan esta situación 

en el cultivo, favorecerán al Mildiu velloso. Por esta razón, deberá evitarse la fertilización 

nitrogenada en exceso, poblaciones altas de plantas, riegos pesados, etc. 
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) 

 

 

Figura G40.-Sintoma característico de mildiu velloso en hoja de garbanzo y estructuras del hongo 

(Pérez V. y Avilés González) 

 

 

 

MOHO GRIS (Botrytis cinierea) 

Esta enfermedad se presentó por primera vez en la costa de Hermosillo en 1991 

ocasionando grandes daños y a partir de entonces se ha presentado en forma esporádica en las 

diferentes áreas productoras de garbanzo teniendo una mayor presencia en el sur del estado de 

Sonora y norte de Sinaloa debido a las condiciones de mayor humedad (Morales A. y Jaime G., 

2004). Para su incidencia se ve favorecida por la presencia de nublados continuos, por lo menos 

durante tres días, así como una humedad relativa alta (˃ 80%) y temperaturas frescas (˂ 24ºC) y con 

lluvia persistente. Los primeros síntomas que se presentan es la caída de flores y vainas pequeñas 

observándose un polvillo gris tanto en los pétalos y pedicelos de las flores abortadas, también se 

pueden observar un necrosamiento en los puntos de crecimiento y base del cogollo, así como 

atizonamiento de las hojas; presentando la planta una apariencia chamuscada. En todas las partes de 

la planta, afectadas por este hongo se observa una coloración gris oscura, debido a la formación de 

estructuras del hongo, el cual responde a las condiciones de humedad del medio ambiente y cuando 

éstas favorecen su desarrollo, difícilmente se puede obtener un buen control hasta que estas 

condiciones cambien (Morales A. y Jaime G., 2004; INIFAP-CIRNO-CEVF, Agenda Tec., 2003).  

 

COMBATE: Se recomienda en primera instancia efectuar un tratamiento a semilla previa a la 

siembra con Bavistin (carbendazim) en dosis de 200 a 250 g/100 kg de semilla ya que una forma de 

diseminación es a través de la semilla y puede presentarse atacando a las plántulas o pudriendo la 

semilla. Cuando se presenten condiciones favorables para esta enfermedad y aparezcan los primeros 
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síntomas se recomienda la aplicación de fungicidas preventivos como Manzate (mancozeb) en dosis 

de 2 a 3 kg/ha o productos curativos como Bavistin (carbendazim) en dosis de 0.5 kg/ha o Benlate 

(benomil) en dosis de 0.5 a 1.0 kg/ha. En algunos trabajos efectuados mediante la aplicación de 

microrganismos antagónicos a este hongo han dado resultados prometedores, tales como 

Trichoderma harzianum, Bacillus subtilis y Pseudomonas fluorescens. 

. 

Figura G41.- Hojas de garbanzo atacadas por moho gris y rama con lesiones y micelio (Wayne 

Hawthorne et al. 2006; Gaur et.al., 2010) 
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COSECHA 

 

La planta de garbanzo esta lista para su cosecha cuando las hojas se tornan de color 

amarillo y presentan más del 90 % de las vainas amarillas pudiéndose iniciar el corte de la planta y 

el enchorizado el cual consiste en cortar de 4 a 8 hileras y formar una sola hilera, la cual se dejara 

en el terreno para su secado por 10 a 15 días dependiendo de las condiciones ambientales y 

posteriormente se levantan alimentando a la combinada cuando el grano este seco y alcance un 14 a 

16 %  de humedad para evitar el quebrado del grano. En el caso de variedades de porte erecto la 

cosecha puede hacerse en forma directa solo que aquí la planta debe de estar completamente seca 

con un 15% de humedad en el grano lo cual en campo se puede determinar cunado se tenga un 80% 

de defoliación y las vainas se encuentran secas y de color café, este tipo de trilla es más común 

efectuarse cuando se siembra en plano bajo el sistema de no riego y en hileras más angostas sin 

embargo puede realizarse en la siembra sobre el lomo del surco solo que aquí es común que la 

trilladora levante terrones que manchan el grano y demeritan su calidad. Existen máquinas que van 

cortando y enchorizando al mismo tiempo lo cual es mejor. 

 

En los últimos años se ha venido incrementando la siembra de garbanzo para su consumo 

en fresco el cual se cosecha cuando las vainas están verdes y el grano se encuentra completamente 

desarrollado arrancando la planta completa y posteriormente se cosechan las vainas en forma 

manual a este tipo de garbanzo se le conoce como GUASANA y es consumida como botana en 

forma tostada o cocido en este estado una de sus características es que poseen poco almidón y un 

más azucares 

 

Las normas de calidad que se manejan a nivel internacional dividen la recepción de la 

cosecha en tres rangos: el primero de 0.0 a 1.5% de grano manchado; el segundo del 1.6 al 4.0% y 

el tercero del 4.1 al 8.0%. Los rangos de calibre se encuentran desde 44/46 hasta 60/64 semillas en 

30 gramos y la recepción de cosecha nueva se acepta con un máximo de 1.5% de granos verdes y 

cafés, libres de plaga viva o muerta, exentos de granos picados por gorgojo y con un máximo de 

2.5% de granos comidos por gusanos 
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Figura G42.- Guasana izquierda, trilla directa centro y levante de chorizo derecha 

 

 

Cuadro G7.- Escala de calibres del mercado español y número de semillas por cada 30 gramos 

(Morales A., Ortega M. P., Fu C., y Grageda, 2002)  

Calibre Semillas/30 gr.  Calibre  Semillas/30 gr. 

 

 XXX  42-44  34  82-84 

 XX  44-46  36  84-86 

 X  46-48  38  86-88 

 0  48-50  40  88-90 

 2 50-52 42  90-92 

 4  52-54  44  92-94 

 6  54-56 46  94-96 

 8  56-58  48  96-98 

 10  58-60  50  98-100 

 12  60-62  52  100-102 

 14  62-64  54  102-104 

 16  64-66  56  104-106 

 18  66-68  58  106-108 

 20  68-70  60  108-110 

 22  70-72  62  110-112 

 24  72-74  64  112-114 

 26  74-76  66  114-116 

 28  76-78  68  116-118 

 30  78-80  70  118-120 

 32  80-82  72  120-122 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://api.ning.com/files/6AwxVvZ20oAABMRx4XAMTMumwVBZGrZATGsumeyYtDtPS5oN9NUxU-kU7lmFLNI2PQb9Z3l-u*TqgYms2-qpJz3goNEG9LI0/guasana.JPG&imgrefurl=http://cyberpueblo.com/xn/detail/2076965:Comment:1198867?xg_source=activity&h=240&w=320&sz=26&tbnid=oqOK9XQ57GSxCM:&tbnh=90&tbnw=120&zoom=1&usg=__CyegrK-uI8XgGZPFoFweJcv0zAg=&docid=LyS4y8-E-UigIM&hl=es-419&sa=X&ei=A6-9T7WNJKHL2QWJvZSbDw&sqi=2&ved=0CGIQ9QEwAw&dur=818
http://www.google.com.mx/imgres?um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=430&tbm=isch&tbnid=erPlCgjxqjk8cM:&imgrefurl=http://www.debate.com.mx/eldebate/Articulos/ArticuloGeneral.asp?IdArt=5209734&IdCat=6087&docid=VLsPOUpgssOiIM&imgurl=http://www.debate.com.mx/eldebate/Funciones/ImagenDeArticulo.asp?IdArt=5209734&IdCat=6087&w=297&h=223&ei=c6-9T-SpJcrs2QXD0K2kDw&zoom=1&iact=hc&vpx=302&vpy=59&dur=1178&hovh=178&hovw=237&tx=132&ty=116&sig=116243039900307814198&page=2&tbnh=127&tbnw=180&start=12&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:12,i:98
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ANEXO 
GENES DE IMPORTANCIA ECONOMICA EN EL GARBANZO 
Tomado de Gaur, P M and Jukanti, A K and Srinivasan, S and Gowda, C L L (2012) Chickpea (Cicer arietinum L.): In: 

Breeding of Field Crops. Chapter 8. Agrobios (India), Jodhpur, India, pp. 165-189 

 

 



CULTIVOS EXTENSIVOS 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANDERÍA                           

 



CULTIVOS EXTENSIVOS 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANDERÍA                           

 



CULTIVOS EXTENSIVOS 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANDERÍA                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTIVOS EXTENSIVOS 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANDERÍA                           

 

 
Tomado de: Garbanzos Fundación Española de la Nutrición,  

 http://www.fen.org.es/mercadoFen/pdfs/garbanzos.pdf  

 

 

 

http://www.fen.org.es/mercadoFen/pdfs/garbanzos.pdf
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