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AGROECOLOGIA
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RESUMEN. Durante la campaña 2003-2004 se desarrolló una investigación en el  cultivo del garbanzo con el
objetivo de evaluar el comportamiento de este en una localidad premontañosa de la provincia de Granma. El área
se ubicó en la CPA “Antonio Maceo” del municipio de Guisa sobre un suelo pardo con carbonatos a una altura de
230 metros sobre el nivel medio del mar y se evaluaron  9 variedades, todas procedentes del INIFAT: Nacional-
6, Nacional-24, Nacional-27, Nacional-29,  Nacional-30, Nacional-30 sg, Nacional-38, L-5 Ha y Línea-31. Se
caracterizaron las variedades  de acuerdo al porte  y altura de la planta,  número de ramas,  índice de área foliar
y cosecha, así como los rendimientos y sus componentes. Los resultados indican que las variedades Nacional 27,
Nacional 29, Nacional 30 y L–5 Ha  resultaron las de mejor comportamiento desde el punto de vista agro-
productivo, ya que presentan  una  arquitectura bien definida, maduración  bastante uniforme, granos de  tamaño
grande  y uniformes, por lo que pudieran resultar una solución económica factible e incrementar la oferta agrícola
a la población en este agroecosistema.
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ABSTRACT. An investigation to evaluate the productive behavior of Cicer arietinum Lin in a pre- mountain
locality of Guisa, Granma was carried out during the 2003-2004 campaign. The area was selected in the CPA
“Antonio Maceo” on a brown with carbonate soil located at 230 m sea level, were evaluated 9 varieties from
INIFAT: Nacional-6, Nacional-24, Nacional-27, Nacional-29, Nacional-30, Nacional-30 sg, Nacional-38, L-5
Ha and Línea-31. These varieties were characterized according to the plant height (m), and plant characterized
foliar area index, harvest, as well as yields and   its components. The varieties Nacional-27, Nacional-29, Nacional-
30 and L-5 Ha showed the best agro-productive results with well defined plants, uniform ripening, and graing of
big size, that result could be a solution economic to increase the agricultural productions in the area.
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INTRODUCCIÓN

El garbanzo (Cicer arietinum Lin), es
considerado la segunda leguminosa de grano en
importancia económica del mundo después del
frijol (Phaseolus), por su alto valor nutritivo,
que alcanza hasta un 25 % de proteína, la de
mayor valor biológico entre las leguminosas
destinadas al consumo humano (Musquiz,
1999). Otra cualidad que se le confiere al cultivo
es su riqueza  en potasio, hierro, magnesio,
fósforo y en valor energético (MAPYA,  2002).

En el mundo se siembran alrededor de 10 000
000 de hectáreas de garbanzo anualmente, con

rendimientos promedio de 777 kg/ha, siendo los
mayores productores: India, Turquía y Pakistán;
México logra los rendimientos más altos con 1
480 kg/ha  y Turquía es el principal exportador
(Gómez, 2002). En Cuba el cultivo ha despertado
gran interés en los últimos años, debido a la
influencia de la cocina española en los hábitos
de consumo de la  población  (Moral et al.,
1994);  sin embargo, el bajo desarrollo del
cultivo se atribuye, entre otras causas, a la
carencia de variedades que presenten
rendimientos altos y estables adaptadas a las
condiciones locales y la falta de cultura para
producir este grano (Shagarodsky et al., 2000).
El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar
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el comportamiento de nueve variedades de
garbanzo en un agroecosistema premontañoso
de la provincia de Granma.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se desarrolló en áreas de la CPA
“Antonio Maceo”, ubicada en la precordillera de
la Sierra Maestra, en el municipio de Guisa,
provincia de Granma (230 metros sobre el nivel
medio del mar), en el periodo comprendido desde
noviembre de 2003 hasta marzo de 2004, sobre un
suelo pardo,  (MINAG, 1996), cuyas características
aparecen en la tabla 1. Datos del Laboratorio
Provincial de Suelo (MINAG, 2004). El diseño
utilizado fue en bloques al azar, con 3 réplicas y 9
tratamientos (variedades) (tabla 2), las que fueron

sembradas  en parcelas de 28 m2 sobre canteros de
1,40 metros de ancho y un marco de siembra de
0,90+0,50x0,20 m, para una densidad de 71 428
plantas por hectárea.

Durante el desarrollo del cultivo se realizaron
las atenciones culturales siguientes: 4 riegos, 2
limpias manuales,  un cultivo con bueyes y 2
aplicaciones fitosanitarias.

Evaluaciones realizadas

Altura de la planta, número de ramas por planta,
arquitectura de la planta y, previo a la cosecha,
se tomó una nuestra de cada parcela, donde se
evaluaron los parámetros del rendimiento,
vainas por planta, granos por planta y peso de
100 semillas.

 Tabla 1.  Características químicas del suelo

Cosecha

Se realizó de forma manual  cuando el 80 % de
las vainas alcanzaron la madurez fisiológica y
los  rendimientos de cada parcela fueron
contabilizados en toneladas por hectárea  y
ajustados al 15 % de humedad. Los resultados
obtenidos en cada uno de los parámetros
evaluados fueron sometidos a un análisis de
varianza de clasificación simple y en los casos
en que se encontró diferencia significativa se
aplicó la prueba de comparación  múltiple de
medias de Student Newman Keuls al 5 % de
probabilidad de error.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Comportamiento  fisiológico de las varie-
dades

En la tabla 2  se puede observar que resultaron
variedades de porte erecto la Nacional-27 y
Nacional-30 sg; semierectas la Nacional-30;

Nacional-38 y la  Línea-31, siendo las demás
de porte acamado. Esta es una   característica
importante a tener en cuenta a la hora de
seleccionar una variedad, para reducir las
pérdidas que se puedan producir  en la cosecha;
los resultados están en correspondencia con los
reportados por Ponz et al. (1992) y Chaveco
(2000), quienes trabajaron con las variedades
Nacional-6; Naciona-24; Nacional-27;
Nacional-38 y  L-5 Ha; de igual forma hubo
correspondencia para el  porte de la planta
(figura 1). Como se puede apreciar en esta
figura, en la  variable número de ramas la
variedad Nacional-29 fue la que alcanzó el
mayor número de ramas por planta (8,8),
superando significativamente el resto de las
variedades; en comparación con las variedades
Nacional-38 y la Nacional-30 sg no difiere
significativamente, pero ellas sí con el resto,
resultados que están muy relacionados con el
hábito de crecimiento del cultivo. Se ha podido
verificar que el menor o mayor grado de
acamado está relacionado con la fecha de
siembra; a medida que esta se realiza dentro del
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período óptimo las plantas van a tener un mejor
desarrollo vegetativo, también depende de los
recursos que se dispongan como son: el riego y
los fertilizantes (Ministerio de la Agricultura de
México, 2002). Además, este autor señala que las
aplicaciones de fertilizantes y el riego en el cultivo
del garbanzo provocan un mayor número de ramas
y hojas; que este va en detrimento del número de
flores y  vainas y con ello una disminución del
rendimiento de los granos, necesitando la planta
una mayor cantidad de humedad para terminar
apropiadamente su ciclo reproductivo.

Tabla 2. Descripción de los tratamientos

Figura 1. Comportamiento de la altura y número de ramas
               por planta

Comportamiento de la altura y número de
ramas por planta

La altura de la planta es una variable que aunque
no presentó diferencias significativas entre las

variedades,  oscila entre los 47 y 51 m,
resultados que coinciden con los reportados por
Shagarodsky (1998) utilizando  variedades
nacionales y por Chaveco (2000), con variedades
israelíes (Infoagro, 2002; Pronase, 2003 y
Agroandino, 2004).

Comportamiento de los parámetros del
rendimiento

En la tabla 3 se refleja el comportamiento de
los componentes del rendimiento, donde el
número de vainas por planta muestra que la
variedad Nacional-38 fue la de mejor
comportamiento.  Los valores  más bajos de
vainas por planta los presentaron las variedades
Nacional-24, Nacional-38 y Línea-31. Los
rangos de vainas por planta van desde 25,00 a
50,70, resultados que están en el orden de los
reportados por Shagarodsky (1993) y Ponz et
al. (1992) e inferiores a los reportados por
Chaveco (2000).

El número de granos por planta  no resultó
determinante, aspecto que fisiológicamente está

vinculado con los rendimientos, por lo
que esta respuesta pudo deberse a las
abundantes y continuas precipita-
ciones en el período de formación de
las vainas; ya que se conoce la
susceptibilidad del  cultivo a los exce-
sos de humedad. Al respecto, Araujo
et al. (1988) señalaron   las  peculiari-
dades de la planta al presentar de uno
a dos granos por vaina, por lo que juega
un papel importante el número de
granos fértiles que llegan a formarse
en el cultivo, estando también
relacionado con la uniformidad de la
madurez fisiológica en cada planta al
momento de realizar la cosecha, ya que
muchas vainas no llegan a desarrollar
los granos completamente, perdién-
dose parte de esta cosecha por este
concepto; el propio autor señala que
las vainas por planta es el componente

del rendimiento más importante y a su vez el
más afectado por condiciones de crecimiento,
densidades de plantas, humedad del suelo y
condiciones de tiempo referentes a variables
climáticas. Para el peso de 100 semillas las
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variedades Nacional-6, Nacional-27, Nacional-
29, Nacional-30 sg y L-5 Ha no presentaron
diferencia significativa entre ellas, superando
significativamente al resto.  Los  resultados más
bajos se obtuvieron en la  Línea-31 y Nacional-
30, con un peso de 37,38 y 37,39 gramos,
respectivamente. Se obtienen valores superiores
a los reportados por Antonia et al. (1996) y
Chaveco (2000), mientras que Ponz et al. (1992)
reportaron  un peso  promedio menor al  obtenido
en el estudio.

Para el  rendimiento de granos secos no se
encontró diferencia significativa entre las
variedades, todas mantuvieron un rendimiento
estable superior a una tonelada por hectárea,
resultado muy prometedor para los intereses que
se promueven con el cultivo; lo que pudiera estar
relacionado con los parámetros: número de
vainas, granos y  peso de 100 semillas. No
coincidió que una variedad fuera la mejor en
todos los parámetros, esto provoca que a la hora
de la selección de una variedad determinada para
la  localidad se deben buscar otros indicadores
complementarios donde no solo se tenga en
cuenta el rendimiento, sino caracteres
fenológicos de las plantas e intereses del
productor; por estas razones,  las variedades:
Nacional-29 y Línea–5 HA deben estar presentes
entre las seleccionadas para la localidad,  que
presentan granos de tamaño grande, de color
claro, aunque tienen el inconveniente de una
tendencia muy pronunciada al acamado; la
variedad Nacional-27 que presenta un grano de

tamaño grande y el porte de la planta es más
erecto, junto a la variedad Nacional-30, que
presenta un grano de tamaño pequeño, la planta
es más pequeña y semierecta con maduración
uniforme, lo que permitiría menores pérdidas
de cosecha por este concepto.

Para el mercado nacional las variedades que se
oferten deben reunir las características
siguientes: granos de  tamaño grande, rugosos,
que se les observe y las costillas bien definidas,
estén bien formados, presenten color crema
claro a blanco, que en la cocción parta pero no
se desbarate, tiempo de cocción relativamente
corto (65 minutos sobre la base de grano remo-
jado por 12 horas); este parámetro está muy
vinculado con el tipo de suelo donde se siembre
el cultivo, ya que en los suelos con alto
contenido de calcio el grano tiende a demorar
más la cocción y pierde la calidad, indepen-
dientemente de la variedad (Ministerio de la
Agricultura de México, 2002). Los resultados
obtenidos en este trabajo en cuanto al rendi-
miento de las variedades superan las 0,77 t/ha
que representa la media mundial, reportado por
la FAO (1996) y Sagarodsky (1999), al evaluar
estas variedades en el Occidente de Cuba
(INIFAT, 1996), empleando la variedad Nacio-
nal-30 y los resultados obtenidos por  Chaveco
(2000), en Holguín, Cuba. Antonia et al. (1996),
en el INIFAT, utilizando la variedad Nacional-
29, obtuvo resultados superiores a los que se
obtuvieron en este trabajo; de igual forma que
Sagarodsky (1998), empleando la Línea-5 Ha.

Tabla 3. Comportamiento del  rendimiento y sus componentes

Medias con letras comunes no difieren entre sí  según  prueba de Student Newman Keuls al 5 %.
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CONCLUSIONES

1. Todas las variedades evaluadas manifestaron
rendimientos estables superiores a una
tonelada por hectárea, con buen
comportamiento agronómico en la localidad.

BIBLIOGRAFÍA

Araujo, J. P. P.; E. E. Wat y G. P. Ríos (1998):
Situación del caupí en Brasil. Problemas y Pesquisa,
Brasil, EMBRAPA, 280 pp.

Antonia, D. C. M; R. Pino y V. E. Izquierdo (1996):
Evaluación del comportamiento del garbanzo (Cicer
arietinum L.) variedad Nacional-29 en condiciones
de suelo. INIFAT, Cuba.

Chaveco, O. et al. (2000): Resultados de la
investigación para el desarrollo   presente y  futuro
del garbanzo en Cuba. XII FORUM de Ciencia y
Técnica, ETIAH-MINAGRI.

FAO (1996): Garbanzo. Boletín Trimestral FAO de
Estadística. Vol. 9 (3/4): 51.

Gómez, G. (2002): La producción del cultivo del
garbanzo en Sinaloa.  Fundación Produce Sinaloa A.
C. México, en
infofps@fps.org.mx.  http://www.agroandino.com/
Consultada 18/05/04.

INIFAT (1996): Instructivo técnico para el cultivo
del garbanzo (Cicer arietinum L.) en Cuba. Plegable.
MINAG.

Ministerio de la Agricultura (2002): Garbanzo blanco.
Guanajuato, México, en
http://www.guanajuato.gob.mx./    Consultada 20/12/
2004.

MYPA (2002): El garbanzo. España, en
http://www.mapya.es.   Consultada 5/10/2004.

MINAG (2002): Norma para la producción y venta
de semillas. INIFAT, documento, 3 pp.

________ (1995): Nueva clasificación genética de
los suelos. Instituto de Suelos, La Habana, 62 pp.

Moral, J.; A. Mejía; Y. López (1994): El cultivo del
garbanzo. Diseño para una agricultura sostenible.
Hojas Divulgadoras, no. 12, Madrid, España.

Muzquiz, E. M (1999): Estudio del valor nutritivo
de líneas mejoradas agronómicamente de garbanzo,
lupino y girasol y su posible aplicación en
alimentación humana y animal. CIDA. Resúmenes
de los Informes Finales de Proyectos, tomo I, p. 21.

Ponz, A. P. et al. (1992): Evaluación de germoplasma
de garbanzo (Cicer arietinum L.). Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentación, Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Madrid, España, p. 76.

PRONASE (2003): Variedades de garbanzo.
Guanajuato, México, en
http://www.sagarp.gob.mx/pronase/productos/htm.
Consultado 25/10/2004.

Shagarodsky, T. et al. (1993): Resultados de  las
investigaciones para el desarrollo  presente  y futuro
del garbanzo en Cuba. VIII FORUM de Ciencia y
Técnica, INIFAT-MINAG.

________ (1998): Proyecto Territorial “Extensión y
fomento del cultivo del garbanzo bajo las condiciones
de Sancti Spíritus”, Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente, Sancti Spíritus.

________ (1999): Proyecto 09: Extensión y desarrollo
del cultivo del garbanzo bajo las condiciones de Cuba.
Programa Ramal de viandas, hortalizas y granos del
Ministerio de la Agricultura, Cuba.

Shagarodsky, T.; M. L. Chiang; Y. López (2000):
Caracterización de cultivares de garbanzo (Cicer
arietinum L.) en las condiciones de Cuba. Trabajo
presentado al Programa Cooperativo Centroamericano
para el Mejoramiento de los Cultivos y Animales
(PCCMCA-2000), San Juan, Puerto Rico, 2-7 de
mayo.


