
La siembra de garbanzo en Tucumán 
se efectúa principalmente en la primera 
quincena de mayo, dado que alrededor 
de esa fecha la cosecha de soja de grupos 
de madurez corto ya ha sido realizada.

La superficie sembrada con garbanzo 
en Tucumán en la temporada 2021 fue 
de 13.270 hectáreas, 30 más que en la 
campaña anterior.

En general en la región se usan las 
variedades Norteño y Chañarito. 
Además, se siembra la variedad Kiara 
que tiene sangre mexicana, es decir 
es un poco sensible al frío.

ENERO:  Australia y Argentina

FEBRERO: Argentina, Bulgaria y Australia

MARZO:  Bélgica, Estados Unidos y Francia 

ABRIL: Turquía y Bélgica

MAYO: Etiopía y Argentina

JUNIO: Etiopía, Rusia y Argentina

JULIO: Canadá y Argentina

AGOSTO: Turquía y Argentina

SEPTIEMBRE: Rusia, Alemania y Francia

OCTUBRE: Rusia, Bulgaria y Etiopía

NOVIEMBRE: Etiopía, Bélgica y Australia

DICIEMBRE: Australia
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Principales proveedores de 
Garbanzos del mundo*

Australia – 21,16%
Turquía – 13,31%
India – 12,58%
Rusia – 10,40%
México – 9,46%
Estados Unidos – 9,41%
Argentina – 5,97%
Canadá – 5,79%
Tanzania – 5,04%
Emiratos Árabes Unidos – 2,18%

Fuente: elaboración propia en base 

a TradeMap

¿Sabías que...?
El caso de TucumánExisten varios países que se encuentran de ambos lados del mercado, es 

decir exportan e importan. Estos son Australia, India, Estados Unidos, 
Emiratos Árabes y Turquía. 

En el hemisferio sur, países como Argentina y Australia realizan la 
siembra de este cultivo desde el mes de abril hasta mediados de junio, 
y la cosecha entre octubre y diciembre. Esto se produce en 
contra-estación a lo que sucede en países como India. 

Argentina cuenta actualmente con seis tipos de semilla de garbanzo, 
siendo el Norteño el principal cultivar.

En Argentina, menos del 5% se destina al mercado interno, y el resto 
se exporta.

En general, el garbanzo ocupa una porción pequeña del área sembrada 
con cultivos de invierno, lo que facilita que ante cambios de precios 
relativos, aquellos productores con conocimiento del cultivo y su 
tecnología puedan extender el área de sembrado. 
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*Las participaciones se calcularon en 
base a los 13 principales exportadores 
de garbanzos del mundo, dado que 
representan el 90% del mercado

Nota: India no posee datos de frecuencia mensual.


