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Resumen 
 

En el presente estudio se evaluó el comportamiento agronómico del garbanzo tropicalizado de 

ascendencia peruana a diferentes distancias de siembra, en las condiciones edafoclimáticas de la 

zona de El Limoncito, provincia de Santa Elena, Ecuador. El diseño experimental aplicado fue el 

de diseño de bloques completamente al azar (DBCA) donde se estudiaron cinco tratamientos con 

diferentes distanciamientos de siembra los cuales fueron T1 (0.1 x 0.5 m), T2 (0.2 x 0.5 m), T3 

(0.3 x 0.5 m), T4 (0.4 x 0.5 m) y T5 (0.5 x 0.5 m). En cada tratamiento se analizaron las variables 

de altura de la planta, número de flores, numero de ramas, numero de vainas y rendimiento. Los 

resultados obtenidos muestran que el T2 con distanciamiento de 0.2 x 0.5 m da resultados óptimos 

en cuanto a altura de la planta, número de flores, número de ramas, número de vainas y rendimiento. 
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Introducción 
 

El garbanzo es el tercer cultivo de leguminosas alimenticias más importante del mundo 

(Heidarvand y Maali-Amiri, 2013). El sur de Asia es el principal productor de garbanzos, que 

aporta aproximadamente las tres cuartas partes de la producción mundial de garbanzos. La 

producción mundial de garbanzo en el periodo 2010-2018, registró un crecimiento de 3.9 millones 

toneladas (Mt), lo que significó un considerable incremento para dicho periodo (FAO, 2020). 

Comercialmente se producen dos genotipos de garbanzo, desi y kabuli. El genotipo kabuli tiene 

semillas más grandes, redondas y de color crema, mientras el genotipo desi tienen semillas 

relativamente más pequeñas, de forma angular y de color oscuro (Nisa et al., 2020). 

 

El garbanzo es un grano de alto poder nutricional, el contenido de proteína para los garbanzos desi 

y kabuli es de 16.7 a 30.6% y 12.6 a 29% respectivamente (Wood y Grusak, 2007). Lo mencionado 

indica que el cultivo de garbanzo es parte integral de la estabilización productiva de granos ricos 

en proteínas, así como en otros sistemas agrícolas en general (Kazydub et al., 2019). 

 

Además de su importancia nutricional el cultivo de garbanzo mejora la fertilidad de los suelos 

agrícolas manteniendo la productividad de los sistemas de cultivo debido a su capacidad para fijar 

nitrógeno atmosférico (Sharma et al., 2018). En promedio, las cantidades estimadas de N fijadas 

por los garbanzos en condiciones de precipitación regular y estrés por sequía son 60 kg ha-1 y 19-

24 kg ha-1, respectivamente (Carranca et al., 1999; Abi-Ghanem et al., 2012). 

 

El garbanzo es bastante resistente a las sequías, pero no se adapta a condiciones de alta humedad. 

Puede ser cultivado de secano en un clima fresco y seco en las regiones semiáridas y también, pero 

con mejores rendimientos, en riego (Saluzzo, 2010; Coirini y Nolasco, 2016). Además de una 

preparación adecuada del campo, el uso de semillas de alto rendimiento, la fertilización y otras 

prácticas culturales, la programación y el riego también son parámetros importantes en el cultivo 

del garbanzo (Kirnak et al., 2017). 

 

Durante las últimas décadas, debido al aumento de la demanda de alimentos, la creciente población 

mundial depende en gran medida de la conservación y el uso de los recursos fitogenéticos que 

quedan en el mundo (FAO, 1997; Sharma y Johnson, 2017). Estos deben ser estudiados y ser 

seleccionados de acuerdo con las variabilidades fenotípicas y genotípicas de los caracteres 

agronómicos esperados de un cultivo de buena producción (Arora, 1991). 

 

Por lo tanto, es necesario la constante investigación de diferentes variedades de cultivos con el 

objetivo de disponer conocimientos de las variedades más optimas que puedan contrarrestar o 

tolerar los diferentes factores bióticos y abióticos que limitan la producción de los cultivos 

(Shagarodsky et al., 2001; Fierros et al., 2011). 

 

La adaptabilidad implica una propiedad por el cual los órganos capacitados de una planta 

sobreviven y se reproducen en ambientes fluctuantes, por lo que es una habilidad genética que 

resulta de estabilizar las interacciones con el ambiente, por medio de relaciones genéticas y 

fisiológicas de los organismos (Anderson et al., 2011). 
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En Ecuador antiguamente se sembraba garbanzo en la zona de la sierra perteneciente al sector de 

Riobamba de la provincia de Chimborazo. Lamentablemente por el ciclo vegetativo de seis meses 

de este cultivo las plantaciones fueron afectadas por plagas y enfermedades diezmaron 

prácticamente la utilidad a los productores de garbanzo, al no haber alternativa para el control de 

estas plagas a partir de la década de los 90 se dejaron de sembrar garbanzo en estas zonas. 

 

De acuerdo con los boletines divulgativos de INIAP 1992, a partir de esta época el garbanzo que 

se consume en el país es importado de Perú, México y Canadá, por esa razón es necesario investigar 

sobre el comportamiento agronómico del cultivo de garbanzo en la zona tropical del país como una 

alternativa positiva agroecológica. Por lo tanto, nos planteamos determinar la adaptabilidad del 

garbanzo tropicalizado de origen peruano a las condiciones de suelo y temperatura de la zona de 

limoncito, Provincia de Santa Elena, que es parte zona costera del Ecuador. 

 

Materiales y métodos 
 

Lugar de estudio 

 

El estudio se realizó durante el año 2018 a 2019 en El Limoncito, provincia de Santa Elena en 

época lluviosa y seca. Las condiciones edafoclimáticas son características de una zona tropical, 

con latitud de 2°13’ 0” latitud norte y longitud de 80° 14’ 0” longitud oeste, con altitud 0 msnm, 

con una temperatura promedio de 28 ºC y una precipitación de 700 mm. 

 

Diseño experimental 

 

La variedad del garbanzo (Cicer arietinum L.) con el que se trabajó en la presente investigación 

fue tipo kabuli de ascendencia peruana. Se realizó un diseño experimental de bloques completos al 

azar (DBCA) con cinco tratamientos y cuatro repeticiones. El ensayo fue dividido en parcelas y 

cada una correspondía a un bloque experimental, el área de cada parcela fue de 5 x 5 m= 25 m2 y 

cada tratamiento correspondía a diferentes distanciamientos de siembra (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Distanciamientos de siembra de garbanzo por tratamiento. 

Tratamiento 
Distanciamiento 

(entre planta x entre tratamiento, m) 

T1 0.1 x 0.5 

T2 0.2 x 0.5 

T3 0.3 x 0.5 

T4 0.4 x 0.5 

T5 0.5 x 0.5 

 

Para el desarrollo del ensayo se determinaron cinco tratamientos con cuatro repeticiones. Cada uno 

de ellos dependiendo su distanciamiento, variaba el número de semillas por parcela. En el T1 se 

sembró con 500 semillas, en el T2 con 250 semillas, en el T3 con 250 semillas, en el T4 con 250 

semillas, mientras que en el T5 con el mayor distanciamiento de siembra con 100 semillas. Para 

determinar la adaptabilidad se determinaron las características agronómicas del cultivo a los 45 

días, las cuales fueron: altura de planta, número de flores, número de ramas, número de vainas. 
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Rendimiento del garbanzo 

 

Después de la cosecha se procedió a recolectar 100 granos de garbanzo por planta y pesarlos, para 

luego determinar el rendimiento por planta en kg ha-1. 

 

Análisis estadístico 

 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa InfoStat. Los datos obtenidos fueron analizados 

mediante un análisis de varianza (Anova), luego con una prueba de significancia de Duncan, con 

5% de probabilidad de error. 

 

Resultados y discusión 
 

De acuerdo con los análisis las plantas de garbanzo lograron un satisfactorio crecimiento y 

desarrollo fisiológico, evidenciados en las características agronómicas observadas. 

 

Determinación de la altura de planta  

 

La altura de planta fue medida cada 15 días hasta los 45 días, observándose un crecimiento normal 

y satisfactorio (Cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Promedio de altura de planta a los 45 días de sembrado. 

Tratamientos Altura de planta 

T1 25.03 A B C 

T2 26.48 B C 

T3 25.85 C 

T4 24.43 A B 

T5 23.35 A 

Medias con distinta letra, difieren estadísticamente (Duncan, α≤ 0.05). 

 

La altura de planta a los 45 días se indica en el Cuadro 2, donde el mejor resultado se observa en 

el tratamiento T2 con distanciamiento de siembra 0.2 x 0.5 m, el cual tiene como altura de planta 

26.48 cm.  

 

En todos los tratamientos hubo diferencia significativa en cuanto a la altura de planta en donde el 

tratamiento T1 midió 24.03 cm, el T3 con 25.85 cm, T4 con 24.43 cm y el T5 con la menor altura 

de 23.35 cm. Saluzzo (2010) indica que a los 60 días el garbanzo tiene como promedio de altura 

de planta 60 cm. 

 

La altura de planta está asociada con el crecimiento, el heliotropismo, el vigor competitivo, el 

tamaño reproductivo, la fecundidad de la planta, la longevidad promedio y la adaptabilidad del 

cultivo (Pérez et al., 2013). En Perú se estudiaron variedades de semillas de garbanzo condiciones 

de suelo de origen aluvial, en terreno plano y con pendiente de 0 a 1.5%, suelos con drenaje 

moderado, donde el distanciamiento de siembra es de 80 cm por hilera y 40 cm por planta, con 

óptimos resultados (Chipana, 2015). 
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Los distanciamientos de siembra analizados en investigaciones en México en zonas costeras 

determinan como recomendación que el distanciamiento del garbanzo por hilera sea de 80 cm, este 

es un factor que a variar según las condiciones climáticas, el tipo de suelos, las condiciones 

topográficas y su fertilización apropiada para determinar el rendimiento y rentabilidad económica 

(Apáez et al., 2016). 

 

Número de flores por planta  

 

A los 45 días de siembra se contaron el número de flores (Cuadro 3) observándose buenos 

resultados en todos los tratamientos. 

 
Cuadro 3. Promedio de número de flores por planta realizado a los 45 días. 

Tratamientos Número de flores por planta 

T1 92.25 A B 

T2 93.5 B 

T3 89.5 A 

T4 105.25 A B 

T5 102.5 C 

Medias con distinta letra, difieren estadísticamente (Duncan, α≤ 0.05). 

 

Según el análisis estadístico existen diferencias significativas entre los tratamientos, 

evidenciándose que el distanciamiento de siembra influye en el desarrollo de la planta. Los 

tratamientos T4 y T5 fueron los de mayor numero de flores con 105 y 102 respectivamente, 

mientras que el T3 es el de menor número de flores con 89 y los tratamientos T1 y T2 con 92 y 93 

respectivamente. 

 

Número de ramas por planta 

 

El promedio de número de ramas por planta a los 45 días de todos los tratamientos es de 4, a 

diferencia del T2 el cual tubo cinco ramas, observándose que no hubo diferencias significativas, 

según el análisis estadístico. 

 

Número de vainas por planta 

 

En el número de vainas por planta a los 45 días (Cuadro 4), asimismo, no tubo diferencias 

significativas, teniendo un promedio en los tratamientos T1, T2, T3 40 vainas, mientras que los T4 

y T5 se observaron 39 vainas. 

 
Cuadro 4. Promedio de número de vainas por planta a los 45 días. 

Tratamientos Número de vainas por planta 

T1 40 

T2 40 

T3 40 

T4 39 

T5 39 
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Determinación del peso de 100 granos de garbanzo 

 

Después de tres meses de cosecha se procedió a recolectar los 100 granos de garbanzo y pesarlos. 

En los resultados de análisis estadísticos observa que existe diferencia significativa entre los 

ensayos realizados (Cuadro 5). Se localizó que los tratamientos T1 y T2 con un promedio de 48.46 

g y 49.83 g respectivamente fueron los de mayor peso. El garbanzo tipo kabuli presentó un peso 

de 100 semillas mayor a 25 gramos, mientras que las 100 semillas del tipo desi pesan menos de 25 

gramos (Vizgarra et al., 2017). 

 
Cuadro 5. Peso de 100 granos de garbanzo. 

Tratamiento Peso (g) 

T1 48.46 A   

T2 49.83 A   

T3 34.22  B  

T4 33.16  B  

T5 29.48   C 

Medias con distinta letra, difieren estadísticamente (Duncan, α≤ 0.05). 

 

Rendimiento  

 

De acuerdo con los promedios obtenidos en cuanto a la variable rendimiento expresado en kg ha-1 

(Cuadro 6), se observó que el mejor distanciamiento de siembra corresponde al tratamiento T2 con 

un promedio de 1814.14 kg ha-1 y el de menor tratamiento de 986.03 kg ha-1, lo cual concuerda con 

los resultados de ensayos realizados en la ciudad de México (Moral et al., 1994). 

 
Cuadro 6. Promedio del rendimiento en kg ha-1. 

Tratamientos Rendimiento (kg ha-1) 

T1 1766.53 A 

T2 1814.14 A 

T3 1106.48 B 

T4 1088.3 B 

T5 986.03 C 

Medias con distinta letra, difieren estadísticamente (Duncan, α≤ 0.05). 

 

De los diferentes rendimientos en los diferentes distanciamientos de siembra evaluados (Figura 1) 

en el presente ensayo se puede concluir que el tratamiento que tuvo el mejor comportamiento 

agronómico fue el tratamiento T2 (0.2 x 0.5 m) con 1814.14 kg ha-1 y el tratamiento que tuvo el 

menor rendimiento fue el tratamiento T5 con 986.03 kg ha-1 lo cual demuestra que para que las 

condiciones edafoclimáticas de Limoncito el distanciamiento de 0.2 x 0.5 m es el tratamiento con 

mayor rendimiento.   
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Figura 1. Representación gráfica en barras del rendimiento de garbanzo. 

 

Conclusiones 
 

La presente investigación demuestra que la adaptabilidad del garbanzo tropicalizado de 

ascendencia peruana, tipo kabuli, en las condiciones edafoclimáticas de El Limoncito, Ecuador es 

muy favorable, observándose que el T2 con un distanciamiento de siembre de 0.2 x 0.5 m es el de 

mejor desarrollo agronómico de la planta en cuanto a la altura de planta, numero de flores, numero 

de ramas, numero de vainas. Esto plantea una buena opción para el agricultor de zonas tropicales 

como alternativa de producción de cultivos. 
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