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Establecimiento del cultivo 

GARBANZO FORRAJERO

Forraje y alimento balanceado. Se aprovecha la planta  y 
el corte es de forma mecánica o manual, se realiza 
cuando  ésta pasa de color verde a verde amarillento. 
Después se muele  para que la paja y el grano  se 
aproveche como alimento balanceado.

Es una planta herbácea, pequeña, de raíces profundas y fuertes que 
pueden llegar de 40 a 50 cm de profundidad; los tallos son erectos y 
vellosos con una altura que fluctúa entre los 40 y 65 cm. La hoja es 
paripinnada, alterna, pubescente y con los foliolos dentados; en sus 
axilas nacen las flores que son pequeñas y solitarias. Se trata de una 
planta principalmente autógama, la autopolinización ocurre antes de 
que la flor se abra. 

La siembra es mecanizada con sembradoras de líneas a 
las que se adapta un mecanismo de distribución de 
acuerdo con el tamaño de la semilla. Se recomienda 
sembrar 65 a 75 kg por ha, con una distancia entre 
plantas de 5 a 6 cm y de 76 a 90 cm entre surcos, lo que 
significa una densidad de población de 189,000 
plantas/ha (15 a 16 plantas por metro lineal). 

UsosCondiciones edáficas y clima
Prefiere suelos francos, mullidos, bien drenados, 
aireados y profundos. Las raíces profundizan en el suelo 
de forma considerable, de ahí que se adapten a los 
suelos áridos o secos. Es sensible a la salinidad, tanto 
del suelo como del agua; el pH ideal es de entre 6 y 9.
Es una planta tolerante a la sequía, sin embargo para su 
germinación es necesario que exista buena humedad 
en el suelo. Requiere temperaturas de 18 a 26 ºC.

Se utiliza principalmente como forraje 
y alimento balanceado para animales, 
esencialmente para el ganado lechero, 
con esto se logra reducir los costos de 
producción

Nombre científico
Cicer arietinum L.
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