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1. RESUMEN 
 

En este trabajo se han estudiado las propiedades morfológicas, agronómicas y 

nutricionales de 21 variedades (comerciales y locales) de garbanzos (Cicer arietinum L.). 

De 9 de estas variedades, seleccionadas por su producción y contenido en proteínas y 

lípidos, se estudiaron las propiedades fisicoquímicas de cocinado y sensoriales. El objetivo 

fue seleccionar aquellas variedades que presenten un mejor comportamiento agronómico 

y nutricional para la recuperación de su cultivo en la zona de Zuera (Zaragoza). 

Las propiedades morfológicas predominantes fueron forma irregular, textura rugosa 

y color entre el amarillo (161) y naranja grisáceo (165). En cuanto a las propiedades 

agronómicas y nutricionales se detectaron grandes diferencias entre variedades. Como 

ejemplo, la producción media osciló entre 426 y 216 kg / ha, el número de vainas por planta 

entre 15,20 y 4,15, el peso de los granos por planta entre 4,64 y 0,95 g, el contenido de 

lípidos entre 4,23 y 8,01 g / 100 g y el de proteína entre 17,32 y 21,25 g / 100 g. En el 

análisis físico-químico de cocinado, destaca la variabilidad en la relación piel/albumen, de 

16,50 a 7,35.  En el análisis sensorial, la calidad global de los garbanzos evaluados fue de 

excelente a muy buena.  Las mejores variedades fueron BGHZ6577, BGHZ6679 y 

BGHZ3093 por los buenos resultados agronómicos, nutricionales y sensoriales y las 

variedades Ituci y Sultano debido a sus buenos resultados agronómicos y nutricionales. 

 

Palabras clave: garbanzo, Cicer arietinum L., Zuera, características agronómicas, 

composición nutricional, propiedades sensoriales.  

 
ABSTRACT 
 

In this work, the morphological, agronomic, and nutritional properties of 21 varieties 

(commercial and local) of chickpeas (Cicer arietinum L.) have been studied. Of 9 of these 

varieties, selected for their production and protein and lipid content, the physicochemical 

cooking and sensory properties were studied. The objective was to select those varieties 

that present a better agronomic and nutritional behavior for the recovery of their cultivation 

in Zuera’s area (Zaragoza). 

The predominant morphological properties were irregular shape, rough texture, and 

color between yellow (161) and grayish orange (165). Regarding the agronomic and 

nutritional properties, great differences were detected between varieties. As an example, 

the average production ranged between 426 and 216 kg / ha, the number of pods per plant 

between 15.20 and 4.15, the weight of the grains per plant between 4.64 and 0.95 g, the 
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content of lipids between 4.23 and 8.01 g / 100 g and protein between 17.32 and 21.25 g / 

100 g. In the physical-chemical analysis of cooking, the variability in the skin / albumen ratio 

stands out, which was from 16.50 to 7.35. In the sensory analysis, the overall quality of the 

evaluated chickpeas ranged from excellent to very good. The best varieties were 

BGHZ6577, BGHZ6679 and BGHZ3093 due to the good agronomic, nutritional, and 

sensory results and the Ituci and Sultano varieties due to their good agronomic and 

nutritional results. 

Keywords: chickpea, Cicer arietinum L., Zuera, agronomic characteristics, 

nutritional composition, sensory properties. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. LAS LEGUMINOSAS 

2.1.1. CLASIFICACIÓN 

Las fabáceas (Fabaceae) o leguminosas (Leguminosae) son una familia del orden 

de las fabales. Esta familia está compuesta por árboles, arbustos y hierbas perennes o 

anuales los cuales son fácilmente reconocibles por su tipo de fruto (legumbre) y sus hojas 

compuestas y estipuladas. Es una familia con aproximadamente 730 géneros y unas 

19.400 especies lo que la convierten en la tercera familia con mayor riqueza de especies, 

después de las compuestas (Asteraceae) y las orquídeas (Orchidaceae).  

De todas las especies existentes en esta familia solo unas pocas son utilizadas para 

la alimentación humana y del ganado, y dentro de las leguminosas grano, las especies más 

conocidas y cultivadas son los garbanzos (Cicer arietinum), lentejas (Lens culinaris), judías 

secas (Phaseolus vulgaris), guisantes secos (Pisum sativum), habas secas (Vicia faba), 

altramuces dulces (Lupinus albus), vezas (Vicia sativa) y yeros (Vicia ervilia), y en menor 

medida las algarrobas, titarros, almortas o guijas, alholvas y alberjones. Dentro de estas 

especies, se pueden diferenciar entre las destinadas al consumo humano y las destinadas 

al consumo animal (MAPA, 2021). 

Las destinadas al consumo humano (judías secas, lentejas y garbanzos) son 

plantas leguminosas, con raíces profundas, hojas compuestas, flores en racimo y fruto en 

vaina. La judía generalmente es exigente en agua, aunque prospera adecuadamente en 

suelos frescos, también es sensible al frío, por lo que la siembra es primaveral en las zonas 

con riesgo de heladas. El garbanzo y la lenteja, sin embargo, son resistentes a la sequía y 

ambas especies tienen un porte bajo. La siembra se realiza en otoño en las zonas 

templadas y en febrero en las más frías (MAPA, 2021). 

Las leguminosas, junto con los cereales, han constituido la alternativa clásica de la 

agricultura. De hecho, cereales como la cebada y los trigos han ido tradicionalmente 

acompañados de leguminosas como las habas, guisantes, garbanzos, lentejas, etc. La 

razón fundamental de la asociación se basa en que son productos complementarios tanto 

en la dieta humana como en la dieta animal, ya que, mientras los cereales aportan, sobre 

todo, carbohidratos, las leguminosas son ricas en proteínas y aminoácidos esenciales 

como la lisina. Además, la alternancia de estos dos tipos de cultivos es beneficioso a nivel 

agronómico ya que rompe la continuidad de plagas y enfermedades y aportan una mejora 

a la estructura y fertilidad del suelo (De Miguel, 1991). Esto es debido a que las 

leguminosas son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico en el suelo, lo que ayuda a 
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optimizar el uso de fertilizantes y mejora la salud del suelo, y hace que sean de especial 

interés en una era en la que el cambio climático plantea graves amenazas para la seguridad 

alimentaria y los medios de subsistencia (FAO, 2019).  

 

2.1.2. EL GARBANZO 

2.1.2.1. Origen e historia   

El garbanzo se encuentra dentro del grupo de vegetales que los primeros 

labradores empezaron a cultivar, entre el 9.500 y el 9.000 a. de C., según hallazgos en 

yacimientos arqueológicos localizados junto al Éufrates. Sin embargo, en la Península 

Ibérica no fue hasta el siglo III a. de C. cuando el cultivo y consumo del garbanzo ya estaría 

implantado. Aunque realmente no se sabe con exactitud si el cultivo del garbanzo vino a 

España de la mano de los griegos o si por el contrario fueron los romanos, como 

transmisores de la cultura griega, los introductores del garbanzo en la Península Ibérica. 

Lo que si es cierto es que su cultivo y consumo estaban ya implantados en la Península en 

el siglo I a. de C. Desde entonces y hasta el siglo XII hay un vacío referente al cultivo del 

garbanzo y es en el tiempo del califato de Córdoba cuando vuelve a aparecer referenciado 

su cultivo (Del Moral, Mejías y López, 1996). 

 

2.1.2.2. Taxonomía  

En principio, el género Cicer se clasificó incluido en la tribu Vicieae Alef. 

Posteriormente, y dado que sus características eran suficientemente diferenciadas, fue 

considerado como una tribu por si solo: Cicereae Alef (Tabla 1). Van der Maesen (1972) 

incluye dentro de este género 39 especies (8 anuales y 31 perennes). Más tarde, fueron 

añadidas cuatro especies más. Entre estas, C. reticulatum es la más próxima al garbanzo 

y ha sido considerada como ancestro silvestre de C. arietinum, ya que sus hibridaciones 

tenían éxito y los híbridos eran fértiles (Moreno y Cubero, 1978). C. bijugum y C. 

echinospermum eran morfológicamente más parecidos al garbanzo que C. reticulatum, 

aunque no cariológica ni químicamente, lo que impedía que sus cruzamientos fueran 

viables (De Miguel, 1991).  
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Tabla 1. Taxonomía de la planta del garbanzo 

TAXONOMÍA DEL GARBANZO 
Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Fabales 

Familia: Leguminosae 

Subfamilia: Papilionoideae 

Tribu: Cicereae 

Género: Cicer 

Especie: Cicer arietinum L. 

 

2.1.2.3. Descripción botánica  

Cicer arietinum L. es una planta anual, de tipo arbustivo que rara vez llega a 

alcanzar el metro de altura. Presenta pubescencia en toda la planta, con pelos de tipo 

glandular y no glandular. Sus raíces son fuertes y desarrolladas siendo su sistema radicular 

profundo. El tallo principal es redondeado y las ramificaciones son cuadrangulares y 

nerviadas (Anónimo, 2021; De Miguel, 1991). Las hojas son imparipinnadas con 3 a 8 

foliolos con el borde dentado. El foliolo terminal está situado en posición subterminal, es 

decir, su vena central es oblicua al raquis. Los raquis tienen una longitud entre 3 y 7 cm y 

llevan de 10 a 15 foliolos insertados en pequeños pedicelios. Los foliolos son típicamente 

dentados, tienen forma de oval a elíptica y presentan una gran variación incluso dentro de 

la misma hoja. Su tamaño varía entre 8 y 17 mm de longitud y 5 y 14 mm de anchura 

(Anónimo, 2021; De Miguel, 1991) (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Dibujo representativo de la planta del garbanzo (Cicer arietinum 

L.). Fuente: https://antropocene.it/es/2017/11/15/cicer-arietinum/ 
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Las flores son axilares y solitarias normalmente, papilionáceas y con una longitud 

que oscila entre 4 y 30 mm. El cáliz es dorsalmente convexo en la base con 5 dientes 

iguales y generalmente más largos que el tubo. La colora es blanca y presenta una serie 

de venas azules, rosas o violáceas. La columna estaminal es diadelfa (9+1) y ligeramente 

oblicua. El estilo es filiforme y glabro excepto en la base. Normalmente, la longitud del 

estigma es igual a la del estilo. El ovario es sentado, hinchado y pubescente (Anónimo, 

2021; De Miguel, 1991).     

Los frutos son en vaina bivalva con una o dos semillas en su interior. Las semillas 

tienen formas que varían entre globular y bilobular, siendo en algunos casos casi esféricas, 

además suelen ser algo arrugadas. Presentan un pico característico, recto o curvo, que 

cubre la radícula. En la madurez sus dos cotiledones son grandes, gruesos y no tienen 

endospermo (Anónimo, 2021; De Miguel, 1991) (figura 2). 

 

Figura 2. Vaina y fruto de la planta del garbanzo (Cicer arietinum L.). Fuente: 

https://sodebur.es/herramientas/bioeconomia/cultivos-garbanzo/descripcion/  

 

Se trata de una planta diploide, con un número cromosómico de 2n=16. El sistema 

de reproducción es fundamentalmente la autogamia, situándose el nivel de alogamia en 

torno al 1 % (Anónimo, 2021).     

 

2.1.2.4. Producción de garbanzos 

El garbanzo (Cicer arietinum L.) es una de las legumbres cultivadas más antiguas 

y amplias del mundo sobre la base de la producción total de granos, después de la soja, el 

maní, el frijol y el guisante.  
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- Producción mundial 

El continente que está a la cabeza de la producción de garbanzo es Asia, con más 

de 7.200.000 toneladas, que suponen el 86,4 % de la producción mundial. Le siguen África 

y Oceanía, los cuales están muy igualados con algo más de 345.000 y 335.000 toneladas 

respectivamente. En cuarta posición se encuentra América con unas 319.000 toneladas y 

a la cola está Europa con tan solo un 1,6 % de la producción lo que supone unas 130.000 

toneladas (FAOSTAT, 2021). 

Dentro del continente asiático, el país que destaca en cuanto a producción es India 

con un total de 5.700.000 toneladas (figura 3). Con cifras muy por debajo de las de este 

país encontramos a los demás productores como Pakistán, que cuenta con una producción 

de 530.000 toneladas, seguido de la Federación de Rusia con 466.000 toneladas, a la cual 

sigue Turquía con 428.000 toneladas. Fuera de continente asiático, el país con mayor 

promedio de producción es Australia con 335.000 toneladas (FAOSTAT, 2021). 

 

Figura 3.Los 10 máximos productores de garbanzos durante el periodo de 1961-2019. (FAOSTAT, 

2021) 

En la figura 4 se puede observar que, desde 1961 hasta 2005 aproximadamente, 

tanto la producción como el rendimiento del cultivo a nivel mundial se mantenía más o 

menos constante dentro de unos valores de entre 5 y 8 toneladas. Sin embargo, a partir de 

1993 se observa como se va produciendo un aumento tanto en la producción mundial como 

en las áreas cosechadas del cultivo, siendo este aumento más notable en los últimos 5 

años (FAOSTAT, 2021).  
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Figura 4.Producción y superficie mundial dedicada al cultivo de garbanzo (serie histórica desde 

1961 hasta 2019) (FAOSTAT, 2021). 

 

- Producción en Europa 

En la Unión Europea, a partir del año 1961 hay una pérdida notable tanto de 

toneladas producidas como de hectáreas cultivadas, llegando a sus valores mínimos entre 

los años 2005 y 2015 con una producción total media de unas 40.000 toneladas y 50.000 

ha cultivadas (figura 5).  Sin embargo, a partir del año 2015 se produce un ligero aumento 

tanto en la producción como en la superficie cultivada llegando en 2017 a valores de 

143.000 toneladas producidas y 109.000 ha cultivadas.  

 

Figura 5.Producción (t) y superficie (ha) de la Unión Europea (27) dedicada al cultivo de garbanzo 

desde 1961 hasta 2017 (FAOSTAT, 2021). 

 

De entre todos los países de Europa, España es el principal productor comunitario 

con más de 62.000 toneladas, seguido de Italia (16.000 toneladas) y Grecia (8.400 

toneladas). 
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- Producción en España 

Con respecto a la superficie cultivada de leguminosas en España (figura 6) se 

observa que, en general todos los cultivos, desde 2012 hasta 2019 mantienen su superficie 

más o menos constante con algunos leves aumentos y disminuciones. Lo mismo ocurre 

con la producción (figura 7) que también se ha mantenido más o menos constante a lo 

largo de los años. En el caso del garbanzo, esta tendencia constante se vio ligeramente 

aumentada tanto en superficie cultivada como en producción en el año 2018 para 

posteriormente volverse a reducir en el año 2019.  

 

Figura 6. Superficie de leguminosas grano en España desde 2015 hasta 2020 (MAPA 2021). 

 

Figura 7. Producción de leguminosas grano en España desde 2012 hasta 2020 (MAPA 2021). 
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Si realizamos un análisis más longevo en el tiempo, se observa que, entre 1919 y 

1935 la superficie se mantuvo alrededor de las 240.000 ha para posteriormente 

experimentar un incremento muy significativo durante la guerra civil y los 10 años 

siguientes, coincidiendo con la hambruna que tuvo lugar en la posguerra, alcanzándose la 

mayor superficie garbancera del siglo, próxima a las 390.000 ha. A partir de 1950 la 

superficie disminuye casi continuamente hasta llegar a las 44.000 ha en 1992, es decir, en 

42 años han desaparecido 346.000 ha de garbanzos, prácticamente un 90 %. A partir de 

este año, cambia bruscamente la tendencia de cultivo, produciéndose un incremento de la 

superficie del 300 %, hasta alcanzar una cifra próxima a las 150.000 ha; incremento que 

se debe fundamentalmente a las técnicas mejoradas y al incremento de las primas 

compensatorias que para las leguminosas grano establece la PAC (Política Agraria 

Común) (Junta de Extremadura, 1998).  

Según los datos obtenidos en el MAPA (2018a), y como se puede observar en la 

figura 8, en España se cuenta con una superficie de cultivo de garbanzo de un poco más 

de 70.000 ha y una producción de más de 92.000 toneladas. De todas las Comunidades 

Autónomas de España, la que tuvo mayor superficie de cultivo y mayor producción fue 

Andalucía con más de 50.000 ha y de 72.000 toneladas.  



Natalia Vicién Becerra 

 11 

 

Figura 8. Análisis provincial de superficie, rendimiento, producción y paja cosechada del garbanzo 

en 2018 (MAPA, 2018a). 
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Si analizamos los resultados del periodo de 2008 hasta 2018 (figura 9), se observa 

un incremento de la superficie cultivada, la cual se ha triplicado; un incremento del 

rendimiento del cultivo y un incremento de la producción, que se ha cuadriplicado. Además, 

el precio medio percibido por los agricultores también se ha visto favorecido, siendo el 

precio en 2018 el doble del que percibían en 2008. Este incremento en todos los valores 

ha sido más o menos constante hasta 2016, a partir de entonces, todos los valores se 

disparan hasta alcanzar máximos.  

 

Figura 9. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio y valor del garbanzo en el 

periodo de 2008 hasta 2018 (MAPA, 2018b) 

 

- Producción en Aragón 

Los datos más recientes del MAPA acerca de la situación del cultivo de garbanzo 

en Aragón muestran que, en 2018, se dedicaron 213 hectáreas a su cultivo, con una 

producción anual de 197 toneladas. Destaca el cultivo en secano de esta leguminosa aún 

siendo sin embargo sus rendimientos inferiores al de regadío (figura 8).  

Los garbanzos de la Hoya de Huesca vienen hace casi dos décadas abriéndose 

paso a las rotaciones de secano sobre todo en la zona de Lierta, así como en la zona del 

Campo de Belchite, donde los secanos van ganando hectáreas de leguminosas. 

Con el fin de impulsar la producción del garbanzo en Aragón, la Red ARAX trabaja 

con el CITA (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón), la 

Universidad de Zaragoza y dos cooperativas zaragozanas (San Lícer de Zuera y San José 

de Sádaba) en la adaptación de variedades de garbanzos. El objetivo es revertir la 

tendencia a la baja de los cultivos, tanto para ofrecer a los agricultores una posibilidad de 

diversificación, como para que éstos dispongan de una alternativa más para la rotación de 

cultivos con cereales tradiciones.  
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2.1.2.5. Consumo y comercio en España  

Tal y como refleja el informe del MAPA sobre el consumo alimentario en España 

(2020), el mercado de legumbres creció un 17,4 % en volumen hasta alcanzar un consumo 

per cápita de 3,91 kilogramos por persona y año, una cantidad que se ha incrementado un 

17,1 % a la ingerida en el periodo anterior. El gasto per cápita también se ha incrementado 

en este periodo creciendo un 16,5 % siendo por persona y año de 7,48 €. Esta categoría 

de alimentación básica representa un 0,44 % del presupuesto total destinado a la compra 

de alimentación de los hogares.  

Según este mismo informe, para el garbanzo, la legumbre más consumida por 

persona en 2020, tanto su compra como su facturación tuvieron un fuerte aumento. Los 

datos del informe reflejan un aumento en positivo del volumen, el valor, el consumo y gasto 

per cápita. La parte de mercado volumen, parte de mercado valor y el precio medio se 

mantuvieron constantes con respecto al periodo anterior (MAPA, 2020). 

En cuanto a la distribución, todos los canales de compra aumentaron en 2020 a 

doble dígito su volumen con respecto al año anterior, siendo el canal favorito el 

supermercado con una venta de más del 50% de los kilos de garbanzo para consumo 

domestico además este canal creció con respecto al año 2019 un 18,2 %. La tienda 

tradicional con una cuota de mercado del 6,6 % obtuvo un importante crecimiento del 28,3 

%, superado por la evolución de las compras on-line que ya representó el 2,8 % del 

volumen adquirido de garbanzos.  

La tienda descuento siendo el canal con el precio más bajo, 1,63 € / kilo en 

garbanzos fue el que más lo incrementó en un 3,8 %. Por el contrario, la tienda tradicional 

con el precio más elevado, 3,06 € / kilo fue el canal con el mayor descenso en precio (5,9 

%), se pagó 1,21 € más por kilo en este establecimiento que en la media. En el canal e-

commerce el precio medio de garbanzo se situó en el promedio, así ́ como en el 

hipermercado.  

El perfil de consumo de garbanzos se ajustó a un hogar con hijos mayores o 

medianos, al igual que aquel que está formado por parejas adultas sin hijos y retirados. 

Fueron hogares cuyo responsable de las compras es de edad adulta superior a los 50 años 

y no hay mucha diferencia por clase socioeconómica, el perfil de compra no fue diferencial 

para la clase baja. Los mayores consumidores de esta legumbre fueron los adultos 

independientes y los retirados con 2,4 kilos de garbanzos consumidos, sin embargo, las 

parejas con hijos pequeños fueron los menos consumidores con 1 kilo por persona al año. 
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Las comunidades autónomas que destacaron por tener un perfil intensivo de 

compra fueron Aragón, Baleares, así ́como Cataluña y Valencia, siendo los residentes en 

Baleares los que mayor consumo tuvieron. En el lado opuesto estuvieron las comunidades 

como Canarias y La Rioja, siendo los canarios los que menos consumo hicieron (MAPA, 

2019). 

2.1.2.6. Comercio exterior de España 

En relación con el comercio exterior, tanto España como la UE son importadoras 

netas de leguminosas grano. La cantidad importada de leguminosas en 2020, con datos 

provisionales de Data Comex, se aproxima a las 170 mil toneladas, con un 9% más que el 

año anterior y un 6 % por encima de la media quinquenal. Las importaciones de legumbres 

han subido en relación con 2019, a excepción de los garbanzos. El volumen importado 

relativo a cada legumbre supera las cincuenta mil toneladas mientras que el de las vezas 

es poco significativo. Las importaciones de lentejas proceden fundamentalmente de 

Canadá y EE. UU.; las de garbanzos de EE. UU., México y Argentina y las de judías secas 

de Argentina. (figura 9) (MAPA, 2021).  

 

Figura 10. Evolución del comercio exterior de leguminosas grano en España (t) (MAPA, 2021). 
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2.1.2.7. Tipos de garbanzo 

El fruto del garbanzo se clasifica en 3 grupos principales (De Miguel, 1991) (figura 

11). 

a) El tipo kabuli que se caracterizan por ser granos de tamaño medio a grande, de 

forma más o menos redondeada y arrugada y de color claro con forma de cabeza 

de carnero. Es propio de la Cuenca Mediterránea donde llegó hace 5.000 o 6.000 

años. Posteriormente, en el siglo XVI, los españoles y portugueses lo introdujeron 

en América Central y Sudamérica.  

b) El tipo desi que se caracteriza por un grano de tamaño pequeño con forma angular 

y de color amarillo o negro. Las flores y los tallos son, generalmente, pigmentados, 

y en algunas ocasiones también las hojas (Anónimo, 2021). Este tipo se extendió 

hace unos 4.000 años sobre el subcontinente indio, aunque actualmente también 

está siendo cultivado en España, India y México.  

c) El tipo gabuli o intermedio que se caracteriza por ser granos de tamaño pequeño a 

medio, lisos y redondeados de color claro, muy parecidos a los guisantes (Anónimo, 

2021).  

Tipo Kabuli Tipo Desi Tipo Gabuli 

  
 

Figura 11. Los tres grupos principales de garbanzos 

En España, los tipos de garbanzos cultivados pertenecen, prácticamente en su 

totalidad, al tipo kabuli y se utilizan para alimentación humana. A continuación, se describen 

los 5 ecotipos diferentes de garbanzos descritos por De Miguel (1991): 

• Blanco lechoso (figura 12): es el de mayor calidad comercial ya que tiene gran 

aceptación por parte del consumidor y también es más caro que el resto. Destaca 

su alto porcentaje en proteínas y la gran calidad de esta, además de los altos 

contenidos que presenta de hierro y magnesio. La semilla de este garbanzo es de 

gran tamaño, irregular, alargada y aplanada por los lados y de surcos profundos y 
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con abultamientos. Se cultiva principalmente en Andalucía y Extremadura 

(Badajoz). Su característica fundamental es su color, que tal y como indica su 

nombre es de un color blancuzco, lechoso.  Aún siendo un garbanzo muy común 

en nuestra geografía está perdiendo cuota por la dificultad de su cultivo, puesto que 

es débil y es fácilmente atacado por todo tipo de enfermedades, sobre todo la Rabia, 

menoscabando su rendimiento anual (Anónimo, 2016). Por otra parte, el tipo de 

porte rastrero y el tamaño y la forma de su grano dificultan en gran medida la 

recolección mecánica. 

• Castellano (figura 12): es el tipo que presenta mayor difusión y variabilidad de 

garbanzos españoles. El grano es de tamaño medio o grande, de forma esférica 

con un pico curvo muy acusado. Su superficie es más bien lisa, aunque presenta 

surcos bien pronunciados. Sus rendimientos son, en general, bastante bajos y su 

calidad es moderada ya que es el que presenta peor calidad proteica y el único 

cuyos aminoácidos limitantes son los azufrados. 

• Pedrosillano (figura 12): es el de peor calidad comercial debido a su pequeño 

tamaño, aunque muy apreciado por algunos consumidores sobre todo de ambientes 

rurales. La semilla es redondeada y lisa, de color amarillento con un pico pequeño 

y agudo. Su calidad proteica no es muy buena, aunque superior a la del Castellano, 

siendo su aminoácido limitante la treonina. Es el más productivo y rústico de 

nuestros garbanzos, destacando por su mayor tolerancia a la Rabia. Su cultivo está 

muy difundido por distintas zonas como Castilla y León, Castilla la Mancha, 

Andalucía y Extremadura.  

Son los más distintos porque son de tipo desi, mientras que el resto de las 

variedades españolas son de tipo kabuli y necesitan un poco más de cocción que 

los grandes para quedar tiernos, con una piel fina e inapreciable, y una textura muy 

agradable. Aunque antaño se prefiriera el resto por su presencia, actualmente son 

más caros y apreciados que el resto (Anónimo, 2016). 

Blanco lechoso Castellano Pedrosillano 

   

Figura 12.  Ecotipos de garbanzos cultivados en España 
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• Chamad: proviene de la hibridación de los tipos Chato (ecotipo local de Málaga) y 

madrileño o Castellano. Su grano es de tamaño grande, muy parecido al Castellano, 

aunque más claro e irregular que este. Se distingue por la pronunciada curvatura 

de su pico (Anónimo, 2016). Tiene una gran calidad proteica, siendo sus 

aminoácidos limitantes el triptófano y la treonina. Su cultivo se concentra, 

básicamente, en la provincia de Granada.  

• Venoso Andaluz: es un garbanzo muy rustico, con sabor fuerte. Sus granos son de 

gran tamaño, alargados y lisos, que presentan en su superficie una serie de líneas 

más claras parecidas a las venas. Su principal particularidad es que es un garbanzo 

de sabor más fuerte que el resto de los garbanzos (Anónimo, 2016). Su proteína es 

de gran calidad, siendo sus aminoácidos limitantes el triptófano, la valina y los 

azufrados. Se cultiva en Andalucía, sobre todo en la provincia de Granada.  

Existen otras clasificaciones de las variedades de garbanzos como la realizada en 

una de las publicaciones de Cubero y Moreno (1983) en donde clasifica a las variedades 

de C. arietinum L. en función del color de la flor y de las semillas: 

A) Flores violáceas o rosáceas  

a)  Semillas de color negro: variedad Vulgaris  

b)  Semillas castaño-rojizas: variedad Fuscum  

c)  Semillas de color rojo sangre: variedad Rythidospermum  

B) Flores blancas  

a) Semillas castañas claras: variedad Macroscarpum  

b) Semillas amarillo-naranja: variedad Globosum  

Según estos dos autores, en España se cultivan las variedades Macrocarpum, 

Fuscum y Vulgaris, siendo la primera variedad la que ocupa una extensión mayor. La 

Vulgaris ya no se cultiva, puesto que se dedica a pienso y las producciones no son altas.  

Dentro de la variedad Macrocarpum existe gran cantidad de ecotipos, de los que 

son muy conocidos los garbanzos de Fuentesáuco, de excelente calidad y resistentes al 

frío. En Andalucía y Castilla se cultiva también el ecotipo Castellano, de muy buena calidad. 

En Levante cultivan un ecotipo llamado Carriol, muy resistente a la sequía. Procedente de 

Morón existe un ecotipo también de alta calidad (Cubero y Moreno, 1983).  
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2.1.2.8.  La colección de garbanzos en el Banco de Germoplasma 

Hortícola del Centro De Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria (BGHZ-CITA)  

Este Banco se creó en el año 1981 con el objetivo de conservar los recursos 

genéticos hortícolas de España para evitar la pérdida de variabilidad intraespecífica, 

causada principalmente por la sustitución de muchas de las antiguas variedades locales 

por variedades mejoradas, más uniformes, pero con una base genética más restringida. 

Actualmente, el Banco conserva aproximadamente 18.000 entradas pertenecientes 

a más de 300 especies, que incluyen, además de cultivares locales de las hortícolas más 

importantes, especies de cultivo minoritario y otras silvestres relacionadas (crop wild 

relatives), todas ellas de gran utilidad para la mejora genética y la conservación de la 

biodiversidad (CITA, 2021).  

En el BGHZ se conservan un total de 59 entradas del género Cicer de las cuales 50 

son variedades locales o tradicionales españolas de la especie Cicer arietinum cultivadas, 

otras tres son de la misma especie, pero provienen de Portugal y la India. Las otras 6 

especies restantes son especies próximas al garbanzo cultivado (C. arietinum) como C. 

bijugum o C. echinospermum (tabla 2). 

De las 50 muestras, 33 variedades provienen de nuestra Comunidad Autónoma, 

Aragón. En la siguiente tabla se muestran todas las entradas de garbanzo con su número 

del banco, el nombre local y su origen, detallando el municipio, la comarca y la provincia 

donde fueron recolectadas las semillas.  

Las colectas de estas variedades se llevaron a cabo entre los años 1992 y 2010. 

Se tiene constancia de que muchas de estas variedades conservadas en el banco se han 

dejado de cultivar como es el caso del garbanzo de Bespén, el de Osia o el de Araguás 

entre otros (Mallor y Ferrer, 2017). 
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Tabla 2.Entradas de garbanzos pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón conservadas 

en el Banco de Germoplasma Hortícola del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 

(BGHZ-CITA). 

 

 

 

 

 

BGHZ NUMCAMPO NUMCAT Nombre local Municipio / Localidad Comarca Provincia 
  5198   Garbanzo de la redonda Linares de Mora Gudar-Javalambre Teruel 

BGHZ3093 Z-01-028 NC077002 Garbanzo Cariñena Campo de Cariñena Zaragoza 
BGHZ3094 Z-01-029 NC077003 Garbanzo Sadaba Cinco Villas Zaragoza 

BGHZ3095 Z-01-030 NC077004 Garbanzo La Sotonera / Lierta Hoya de Huesca Huesca 
BGHZ3173 3985 NC077005 Garbanzo Zuera Comarca central Zaragoza 

BGHZ4424 3596 NC085207 Del terreno 
Las Peñas de Riglos 
/ Centenero Hoya de Huesca Huesca 

BGHZ4425 3996 NC085208 Garbanzo Angüés /  Bespen Hoya de Huesca Huesca 

BGHZ4426 4033 NC085209 Rojetes Barcabo /  Betorz Sobrarbe Huesca 
BGHZ4427 4035 NC085210 Garbanzo fino Barcabo / Hospitaled Sobrarbe Huesca 

BGHZ4428 4070 NC085211 Garbanzo pequeño Luesia Cinco Villas Zaragoza 
BGHZ4429 4080 NC085212 Castellano Ibdes Comunidad de Calatayud Zaragoza 

BGHZ4430 Z-07-037 NC085215 Garbanzo del terreno 
Calamocha / Luco de 
Jiloca Jiloca Teruel 

BGHZ4432 HU045 NC085214 Garbanzo 
Casbas de Huesca / 
Panzano Hoya de Huesca Huesca 

BGHZ4787 UC92 NC085443 Del pais 
El Pueyo de Araguas 
/Araguas Sobrarbe Huesca 

BGHZ6399 4708 NC110440 Garbanzo de Caspe Caspe Bajo Aragon-Caspe Zaragoza 

BGHZ6400 4721 NC110441 Garbanzos de Osia Jaca / Osia La Jacetania Huesca 
BGHZ6401 Z-07-106 NC104718 Garbanzo del terreno Nogueruelas Gudar-Javalambre Teruel 

BGHZ6577 4723 NC111043 Garbanzo del terreno Sariñena Los Monegros Huesca 
BGHZ6679 4722 NC111076 Garbanzo fino Sariñena Los Monegros Huesca 

BGHZ6691 4798_1 NC111342 Garbanzo Cucalon Jiloca Teruel 
BGHZ6692 4843 NC111440 Garbanzos Pozan de Vero Somontano de Barbastro Huesca 

BGHZ6693 4937 NC111343 
Garbanzo de La 
Portellada La Portellada Matarraña Teruel 

BGHZ6694 4947 NC111344 Garbanzo Mora de Rubielos Gudar-Javalambre Teruel 
BGHZ6871 4724 NC111478 Garbanzo de Betorz Barcabo   / Bertorz Sobrarbe Huesca 

BGHZ7191 4769   Garbanzo de Talamantes Talamantes Campo de Borja Zaragoza 
BGHZ7192 4798_2   Garbanzo Cucalon Jiloca Teruel 

BGHZ7193 4921   Garbanzo Binaced Cinca Medio Huesca 
BGHZ7194 4922   Garbanzo Binaced Cinca Medio Huesca 

BGHZ7195 4946   Garbanzo Fraga Bajo Cinca Huesca 
BGHZ7196 4970   Garbanzo Daroca Campo de Daroca Zaragoza 

BGHZ7197 5048   Garbanzo de Codos Codos Comunidad de Calatayud Zaragoza 
BGHZ7198 5070   Garbanzo de Purujosa Purujosa Aranda Zaragoza 

BGHZ7199 5189   Garbanzo de Panillo Graus / Panillo La Ribagorza Huesca 
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2.1.2.9.  Composición nutricional 

En general, las legumbres se caracterizan por tener en un bajo contenido en grasa 

y sodio y están libres de colesterol y gluten, a la vez que destacan por su elevado contenido 

de fibra, folato, potasio y proteínas vegetales y hierro. Por eso, son muy apreciadas por su 

valor nutritivo y ha aumentado su uso en productos derivados (FAO, 2019).  

Las leguminosas para alimentación humana constituyen una magnífica fuente de 

proteínas en la dieta de muchos países, fundamentalmente de aquellos que se encuentran 

en vías de desarrollo. La suplementación de cereales con leguminosas de alto contenido 

proteico representa una de las mejores soluciones a los problemas de una nutrición 

deficiente en términos de calorías y proteínas (De Miguel 1991). 

Los garbanzos son una buena fuente de proteínas (18,4–29,0 %), carbohidratos 

(60–65 %) siendo el almidón el predominante, fibra dietética (4–6 %), grasas (4,5–6,6 %), 

así como de vitaminas (principalmente las del grupo B) y elementos minerales como K, Zn, 

Ca y Mg (Avola et al., 2012; USDA, 2019).  Además, el garbanzo también contiene 

compuestos orgánicos, como polifenoles e isoflavonas (Jukanti et al., 2012; Shang et al., 

2019) y factores antinutricionales, como hemaglutininas, inhibidores de la tripsina, ácido 

fítico, saponinas y taninos (Alajaji y El-Adaw, 2006). 

El garbanzo es una buena fuente de carbohidratos y proteínas y juntos constituyen 

alrededor del 80 % del peso total de la semilla. El contenido total de carbohidratos varía 

del 52,4 % al 70,9 %, siendo su principal componente el almidón (alrededor del 47 %) (De 

Miguel, 1991).  

En un estudio comparativo de la composición química entre garbanzos tipo kabuli y 

desi se obtuvo un contenido medio en almidón en la semilla entera de 49,2 % en kabuli y 

de 45,6 % en desi. El contenido en azúcares fue de 6,1 % y 5.3 %, respectivamente y el 

contenido en fibra de 2,7 % y 8,4 %, respectivamente (Jambunathan y Singh, 1979). La 

concentración de fibra bruta se encuentra directamente relacionada con la cantidad de 

envuelta seminal y existe una gran variabilidad entre cultivares siendo superior para los de 

tipo desi que para los kabuli (De Miguel, 1991). En las tablas de composición de alimentos 

realizadas por Moreiras et al. (2013) el contenido medio en carbohidratos por cada 100 g 

es de 55 g y el contenido de fibra es de 15 g. Trasladado a una ración (70 g) serían 38,5 g 

de carbohidratos y 10,5 g de fibra.  

El contenido en proteína bruta oscila entre el 17 y el 24 %. Jambunathan y Singh 

(1979) obtuvieron un contenido de proteínas en el grano entero de un 22,4 % para el tipo 

kabuli y un 22 % para el tipo desi. La cantidad de proteínas está fuertemente influenciada 
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por las condiciones ambientales y por las prácticas agronómicas, que también pueden 

alterar su calidad nutricional. De hecho, la utilización de reguladores de crecimiento o 

fertilizantes aumenta tanto los niveles de proteínas como los de aminoácidos esenciales 

(De Miguel, 1991). En función de la composición en aminoácidos, la proteína del garbanzo 

puede considerarse como la de mayor valor nutritivo de las leguminosas grano. Al 

comparar la composición en aminoácidos con los estándares establecidos por la FAO, se 

observa que los aminoácidos limitantes son los sulfurados, metionina y cistina. Los niveles 

del triptófano, que parecen satisfactorios, son muy variables en los diferentes fenotipos 

estudiados. Le siguen como limitantes en importancia la teonina y la valina al tener sus 

niveles bajos respecto al patrón FAO (De Miguel 1991) (tabla 3). 

 

Tabla 3. Calidad proteica de los ecoptipos de garbanzos cultivados en España. Adaptación de 

MAPA (1984). 

Ecotipo Prot 
%m.s Ile Leu Lys 

Met 
+ 

Cys 
Phe Tyr Thr Trp Val 

Cal. 
Prot. 

% 

Aa 
Lim 
1º 

Aa 
Lim 
2º 

%* 

Lechoso 26,2 10,9 18,4 17,9 7,9 16,0 8,0 7,9 2,5 10,5 71,2 Thr Val 75,2 

Castellano 22,6 9,8 20,8 14,3 6,4 17,9 8,3 9,5 2,2 11,4 66,2 
Met 
+ 

cys 
Trp 76,8 

Venoso 21,7 10,4 19,6 17,4 8,5 15,2 7,3 9,0 2,1 10,4 73,9 Trp Val 75,1 

Chamad 24,8 9,3 20,0 16,4 8,0 14,6 9,1 9,1 2,1 11,4 73,2 Trp Thr 82,1 

Pedrosillano 24,4 8,7 17,0 16,7 8,1 17,3 9,9 7,7 2,1 12,7 69,4 Thr Trp 73,2 

Mexicano 23,1 8,7 20,1 15,8 6,2 17,0 9,1 9,7 2,4 11,1 64,2 
Met 
+ 

Cys 
Ile 78,3 

Media 
garbanzos 24,3 9,9 19,0 16,2 7,5 16,3 8,4 8,5 2,2 11,0 76,8 Thr 

Met 
+ 

Cys 
77,0 

Patrón FAO-
OMS* - 11,1 19,4 15,3 9,7 8,3 8,3 11,1 2,8 13,9 100,0 - - - 

Muestra 
FAO** 22,6 11,4 19,4 17,6 5,7 14,7 7,3 9,7 2,2 11,7 58,6 

Met 
+ 

Cys 
Trp 82,1 

* Comparación con el patrón FAO-OMS para el 2º aminoácido limitante.  

** Datos elaborados a partir de los valores medios de la población de garbanzos analizada por FAO 

 

En la tabla 3 se puede observar la gran calidad proteica de los garbanzos 

tradicionalmente cultivados en España. Destacan en este aspecto, el Blanco Lechoso, 

Venoso y Chamad, con niveles equivalentes a las llamadas proteínas nobles de carnes y 

pescados. Los niveles de aminoácidos azufrados metionina y cisteína son bastante 

elevados y, solo para los tipos Castellano y Mexicano constituyen los primeros aminoácidos 

limitantes. 
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El contenido en grasas varía del 3,8 al 10,2 %, de las que gran parte son ácidos 

grasos esenciales, particularmente ácidos linoleico y linolénico. Los lípidos del garbanzo 

están constituidos fundamentalmente por triglicéridos y fosfolípidos (De Miguel 1991). 

Jambunathan y Singh (1979) determinaron un contenido de grasas en el grano 

entero de un 5.4 % para los garbanzos tipo kabuli y un 4,6 % para el tipo desi.  

En las tablas de composición de alimentos realizadas por Moreiras et al. (2013) 

aparecen desglosados los contenidos de ácidos grasos esenciales en el garbanzo por cada 

100 g y por ración que se resumen en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Contenido en grasas del garbanzo. Adaptado de Moreiras et al. (2013) 

 Por 100 g de porción comestible Por ración (70g) 
Lípidos totales (g) 5 3,5 

AG saturados (g) Trazas Trazas 

AG monoinsaturados (g) 2,08 1,46 

AG poliinsaturados (g) 2,08 1,46 

w-3 (g) - - 

C18:2 Linoleico (w-6) (g) 2,08 1,456 

Colesterol (mg/1000 kcal) - - 

 

En la tabla 5 se detallan los contenidos en minerales y vitaminas de los ecotipos de 

garbanzo cultivados en España.  
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Tabla 5. Contenido medio de minerales y vitaminas en el garbanzo por 100 g de porción 

comestible y por ración (70 g). Adaptado de Moreiras et al. (2013) 

Mineral/vitamina Por 100g de porción comestible Por ración (70g) 
Calcio (mg) 145 102 

Hierro (mg) 6,7 4,7 

Yodo (µg) - - 

Magnesio (mg) 160 112 

Zinc (mg) 0,8 0,6 

Sodio (mg) 26 18,2 

Potasio (mg) 797 558 

Fosforo (mg) 375 263 

Selenio (µg) 2 1,4 

Tiamina (mg) 0,4 0,28 

Riboflavina (mg) 0,15 0,11 

Equivalentes niacina (mg) 4,3 3,0 

Vitamina B6 (mg) 0,53 0,37 

Folatos (µg) 180 126 

Vitamina B12 0 0 

Vitamina C (mg) 4 2,8 

Vitamina A: Eq, Retinol (µg) 32 22,4 

Vitamina D (µg) 0 0 

Vitamina E (mg) 2,88 2,0 

 

En vista de estos valores se puede afirmar que los garbanzos son completos en 

cuanto a minerales como el potasio, fosforo, azufre, calcio y cobre y completos en cuanto 

a vitaminas, sobre todo los folatos. En conclusión, el rico contenido de proteínas, calcio y 

celulosa en la cubierta de la semilla, y el rico contenido de carbohidratos, vitaminas y 

minerales demuestran la importancia del garbanzo para la nutrición humana (Ercan et al., 

2005: Erbaş Köse y Mut, 2020). 

Finalmente, en la tabla 6 se resume la composición química de los diferentes 

ecotipos de garbanzos cultivados en España donde se puede ver que, todos los contenidos 

nombrados anteriormente son similares a los de estos garbanzos.  

 

 

 



Natalia Vicién Becerra 

 24 

Tabla 6.Composición química de los ecotipos de garbanzos cultivados en España. Contenido en 

100 gramos. Adaptado de MAPA (1984) 

 Blanco 
lechoso Castellano Venoso 

andaluz Chamad Pedrosillano Mexicano Media 

Humedad 8,59 8,37 8,60 9,22 8,01 7,08 8,12 

Hidratos de 
carbono 55,22 59,34 60,05 56,25 57,66 59,11 58,98 

Proteinas 23,94 20,8 19,8 22,35 22,42 21,48 22,06 

Grasa 4,63 4,97 5,66 5,04 4,88 5,16 4,95 

Fibra bruta 4,32 3,54 3,14 4,21 4 4,05 3,98 

Cenizas 3,29 3,05 2,75 2,92 3,02 3,12 3,1 

Calcio 0,04 0,04 0,06 0,03 0,05 0,03 0,04 

Magnesio 0,07 0,06 0,04 0,06 0,05 0,06 0,06 

Hierro 
(mg/kg) 57,26 46,37 59,9 59,9 42,85 49,03 48,35 

 

Al igual que otras leguminosas grano, el garbanzo presenta una serie de 

componentes químicos que provocan alteraciones digestivas al ser consumidos tanto por 

el hombre como por los animales. Este es el origen de que, a menos que se proceda a una 

cocción previa, tanto el valor nutritivo como la digestibilidad de la proteína son bajos. Los 

factores antinutritivos más importantes para el caso del garbanzo son los inhibidores de 

la proteasa y de la amilasa, así como los oligosacáridos, fundamentalmente trisacáridos, y 

los polifenoles (De Miguel, 1991). Además, tienen contenidos bajos de saponinas, taninos 

y fitatos que cuando se encuentran en concentraciones altas en los alimentos afectan a la 

digestibilidad de las proteínas y almidones y a la asimilación de aminoácidos, azúcares, 

minerales y vitaminas (En: https://fen.org.es/MercadoAlimentosFEN/pdfs/garbanzos.pdf) 

 

2.1.2.10. Parámetros de calidad 

Siguiendo los criterios establecidos por el MAPA (1984) la calidad del garbanzo 

viene determinada por una serie de características externas e internas que permiten 

diferenciar dos conceptos distintos, pero complementarios: la calidad extrínseca y la 

calidad intrínseca. 

 La calidad extrínseca se basa en el cumplimiento de los requisitos establecidos 

por la orden ministerial de 16 de noviembre de 1983 (BOE de 17 de noviembre), por la que 

se aprueba la norma de calidad para determinadas legumbres secas envasadas y 

destinadas al mercado interior. Los criterios recogidos en la norma de calidad hablan de la 

forma del grano, el aspecto, desarrollo, coloración, contenido en humedad, sanidad, 
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limpieza, ausencia de olores y/o sabores extraños, ausencia de granos partidos, ausencia 

de rugosidad anormal, ausencia de daños en el albumen, calibre y homogeneidad. Según 

el grado de calidad del garbanzo, este se clasifica en tres categorías: Extra, I y II. 

La calidad intrínseca está relacionada con la posición de una serie de 

características internas, que van a venir determinadas fundamentalmente por el tipo de 

semilla utilizada y por las condiciones ecológicas donde se desarrolló el cultivo (De Miguel, 

1991) como por la calidad nutritiva que está determinada por los contenidos medios en 

humedad, hidratos de carbono, proteínas, grasas, fibra bruta, calcio, magnesio y hierro. 

Estos porcentajes pueden atribuirse a la capacidad genética varietal y/o al efecto del 

ambiente. Tampoco hay que olvidar la forma de preparación del plato. Otro parámetro 

relacionado con la calidad intrínseca es el sabor, el cual se determina por pruebas de cata 

y en donde el alto contenido en hidratos de carbono con un porcentaje elevado de almidón 

mejora la textura y la plasticidad del garbanzo, haciéndola suave y mantecosa. El contenido 

en grasa parece relacionarse también con el carácter mantecoso.  

Por ultimo, otros parámetros que van a afectar a la calidad intrínseca del garbanzo 

son el tiempo de remojo y el tiempo de cocción. El tiempo de remojo es un factor que viene 

muy influenciado por la vejez del garbanzo ya que cuanto más se distancie el consumo de 

la recolección, mayor deberá ser el tiempo de remojo. También está influenciado por las 

condiciones climatológicas predominantes durante la época de recolección. Así, si son 

recolectados con alto grado de humedad y se desecan rápidamente, suele formarse en la 

piel una película de pectato cálcico que, además de despreciar su aspecto externo, es la 

causa de que al ponerlos en remojo no crezcan. Si el agua utilizada no es caliente, la 

pérdida de nutrientes se puede considerar nula, en cambio si se utiliza agua caliente se 

produce una pérdida notable de vitaminas del complejo B, además de otros componentes 

solubles. El tiempo de remojo necesario suele ser de 10 a 12 horas, que coincide con la 

práctica tradicional consistente en dejarlos en agua durante una noche. En cuanto al tiempo 

de cocción o cochura es el tiempo necesario en el proceso de cocción para que el garbanzo 

adquiera el grado deseado de blandura y plasticidad. La cocción ha de ser lenta, pues en 

caso contrario, el grano se puede abrir y separarse la piel. En este proceso influyen tanto 

la variedad como las condiciones ecológicas de la zona de cultivo, fundamentalmente las 

debidas a las características del suelo. También, determinados tipos de suelo o 

condiciones ambientales durante la recolección pueden provocar la presencia detectados 

de calcio y magnesio insolubles, que pasan a formar parte de las paredes celulares 

dificultando su cocción. Durante el proceso de cocción se incrementa el valor biológico de 

las proteínas, pero se pierde nutrientes solubles en agua, sobre todo si el proceso se 

prolonga y se emplea una cantidad excesiva de agua, que se cambia varias veces. 
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También desaparecen algunas sustancias termolábiles negativas entre las que destacan 

los inhibidores de la proteasa, que inhiben las enzimas digestivas, como tripsina y quimio 

tripsina, y los taninos que se encuentran en la cutícula de las semillas y alteran la 

digestibilidad de sus harinas (De Miguel, 1991). 

 

2.1.2.11. Cocinado del garbanzo 

Las legumbres generalmente se cocinan antes de usarse en la dieta humana. Esto 

mejora la calidad de la proteína mediante la destrucción o inactivación de los factores 

antinutricionales lábiles al calor (Chau et al., 1997; Wang et al., 1997; Vijayakumari et al., 

1998). Sin embargo, la cocción provoca pérdidas considerables de sólidos solubles, 

especialmente vitaminas y minerales (Barampama y Simard, 1995). Además, el aumento 

del tiempo y la temperatura de procesamiento reduce el valor nutritivo y la lisina disponible 

de las leguminosas (Chau et al., 1997; Kon y Sanshuck, 1981). 

Uno de los principales inconvenientes que limita el uso doméstico del garbanzo y 

otras leguminosas de grano es el largo tiempo de cocción requerido (Buckle y Sambudi, 

1990; Coskuner y Karababa, 2003). Remojar antes de cocinar permite que el agua se 

distribuya entre el almidón y las fracciones de proteína dentro de la semilla y reduce el 

tiempo necesario para lograr una textura aceptable (Gowen et al., 2007). Desde este punto 

de vista, el remojo es una parte integral del proceso de cocción, y el tiempo relativamente 

largo de remojo representa una limitación importante en el procesamiento comercial o la 

cocción doméstica del garbanzo.  

Además, los tiempos de cocción prolongados provocan pérdidas de nutrientes 

(Taiwo et al., 1998) por lo que se han llevado a cabo muchos estudios con el fin de acortar 

los tiempos de remojo o cocción llegando a la conclusión que, la adición de sales alcalinas, 

principalmente las de bicarbonato y carbonato, al agua de remojo da como resultado una 

reducción notable del tiempo de cocción (Rockland et al., 1979; Singh et al., 2000). 

El tiempo de cocción es una característica hereditaria de muchas legumbres que 

está influenciada por las condiciones ambientales durante el desarrollo de la semilla, la 

composición de la semilla y la duración y las condiciones de almacenamiento de la semilla, 

y difiere ampliamente entre los genotipos. La permeabilidad de la cubierta de la semilla, la 

dureza de la semilla y la absorción de agua son, de hecho, fuertemente afectadas por 

factores ambientales y genéticos y sus interacciones (Williams & Singh, 1987; Gil et al., 

1996; Rincon et al., 1998; Mehla et al., 2001; Coskuner y Karababa, 2003).  
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Como se muestra en el estudio de Saleh et al. (2006), la ebullición, el autoclave y 

la cocción en microondas afectan la composición, los factores antinutricionales, los factores 

de flatulencia y la calidad nutricional de los garbanzos. Sin embargo, la cocción con 

microondas provocó pequeñas pérdidas de vitaminas B y minerales, mientras que la 

ebullición y el autoclave provocaron pérdidas significativas. Todos los tratamientos de 

cocción mejoraron la digestibilidad de las proteínas in vitro y el índice de eficiencia proteica 

de los garbanzos. Está bastante claro que cocinar garbanzos en microondas no solo ahorra 

tiempo, sino que también conserva el valor más nutritivo. 
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3. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

La época dorada del cultivo de garbanzo en España tuvo lugar durante la guerra 

civil y la posguerra, coincidiendo con la hambruna que tuvo lugar en aquellos años. A partir 

de los años 50 la superficie de cultivo de esta legumbre fue disminuyendo y, aunque se 

intentó resurgir el cultivo, nunca se volvió a llegar a las cifras de hectáreas que hubo en 

esos años. Actualmente, en España se dedican unas 70.000 hectáreas, de las cuales 213 

ha se ubican en la comunidad autónoma de Aragón, siendo una superficie muy pequeña 

comparada con otras Comunidades Autónomas como Andalucía o Castilla-La Mancha 

(mayores productores de garbanzos actualmente en España). De la superficie dedicada al 

cultivo del garbanzo, solo una pequeña parte está dedicada al cultivo de variedades 

locales, que se producen en pequeñas parcelas para autoconsumo y cuyas semillas pasan 

de generación en generación, aunque muchas de ellas están a punto de extinguirse por la 

edad de los agricultores que las cultivan y por no haber un relevo generacional, según el 

estudio realizado por Mallor y Ferrer (2017). Sin embargo, aun queda algún agricultor que 

ha sido capaz de emprender una marca propia con esta leguminosa como Fernando Allué 

con las ‘Legumbres de la Hoya’, que cuenta con unas 10-12 hectáreas dedicadas a este 

cultivo y una producción media de 12 toneladas al año.  

Las legumbres se caracterizan por tener un gran interés agronómico debido a su 

capacidad de fijar nitrógeno atmosférico e incorporarlo al suelo contribuyendo a regenerar 

la fertilidad y reducir el uso de fertilizantes con los consecuentes beneficios económicos y 

ambientales. Además, las variedades locales tienen características que les permiten 

adaptarse a sistemas de cultivo con bajos insumos, aumentar la biodiversidad presente en 

el ecosistema, se adaptan a las condiciones locales y en ocasiones presentan resistencia 

a plagas y enfermedades. Por estas razones, apostar por el cultivo del garbanzo supone 

una apuesta por el desarrollo sostenible y una oportunidad para la recuperación y 

aprovechamiento de las variedades tradicionales con una reconocida calidad.  

La acción del CITA y su Banco de Germoplasma Hortícola (BGHZ) ha permitido que 

estas variedades tradicionales cultivadas en Aragón se hayan conservado, y puedan ser 

utilizadas en proyectos con el objetivo de potenciar el cultivo de esta leguminosa. Es por 

eso por lo que gracias al BGHZ, a la Red ARAX y a la elaboración de este TFE se han 

podido llevar a cabo ensayos en cultivares de secano en la localidad zaragozana de Zuera 

para la caracterización, tanto a nivel agronómico como nutricional, de parte de las 

variedades locales de garbanzos conservadas en el Banco, así como de variedades 

comerciales. El trabajo que aquí se presenta está enmarcado en el Grupo de Cooperación 

GCP2019005900 “Estrategia para la promoción y el uso de leguminosas autóctonas para 

alimentación humana y animal”. 
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4. OBJETIVOS 

El principal objetivo de este trabajo es la evaluación del comportamiento 

agronómico y la calidad tras la cosecha y el cocinado de variedades comerciales y locales 

de garbanzos procedentes del Banco de Germoplasma Hortícola del CITA y seleccionados 

en ensayos previos por el Grupo de Cooperación GCP2019005900, con el fin de 

seleccionar aquellas variedades que presenten un mejor comportamiento según los 

diferentes parámetros evaluados. 

Para ello se abordan los siguientes objetivos específicos: 

• Caracterización de 21 variedades de garbanzo (comerciales y locales), según una 

selección de los descriptores propuestos por Mallor y Sánchez (2020) y basados en 

los descriptores de IBFGR, ICRISAT y ICARDA (1993). Se evalúa la forma del 

grano, la textura, el color y la presencia/ausencia de puntos negros. 

• Evaluación y comparación del comportamiento en campo de las variedades con el 

fin de conocer su potencial agronómico. Se evalúa la humedad en cosecha, el peso 

especifico, la altura de la planta, la producción media por hectárea (kg / ha), el 

número de vainas por planta, los gramos de granos por planta, el peso de 100 

granos, y las medidas geométricas de los granos de garbanzos.  

• Evaluación y comparación de la calidad nutricional de las variedades con el fin de 

conocer su potencial culinario. Se evalúa el contenido en proteína bruta, la materia 

grasa, la humedad relativa y los carbohidratos. Además, se evalúa la capacidad de 

hidratación, el índice de hidratación y la relación piel/albumen. Por último, se evalúa 

su calidad culinaria tras la evaluación sensorial de los correspondientes cocidos. 

Estos análisis permitirán determinar tanto su aptitud para el consumo. 

En cuanto a la contribución del TFE a los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS), 

este proyecto contribuye al Objetivo 2 (Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 

y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible), ya que el cultivo del 

garbanzo promueve una agricultura sostenible, por su capacidad para fijar el nitrógeno 

atmosférico e incorporarlo al suelo, lo que contribuye a regenerar la fertilidad y reducir el 

uso de fertilizantes con los consecuentes beneficios económicos y ambientales; además, 

su consumo mejora la nutrición, debido a que las legumbres constituyen un grupo de 

alimentos excepcional, por su alto contenido en proteína, fibra, hierro, folatos y fósforo y 

bajo contenido en grasa, azúcares sencillos y sodio, destacando que las legumbres son 

una excelente fuente de proteínas vegetales y que su consumo proporciona importantes 

beneficios para la salud.   
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Por otro lado, también contribuye al Objetivo 15 (Proteger,   restablecer   y   

promover   el   uso   sostenible   de   los   ecosistemas terrestres,  gestionar  los  bosques  

de  forma  sostenible,  luchar  contra  la  desertificación, detener  e  invertir  la  degradación  

de  las  tierras  y poner  freno  a  la  pérdida  de  la  diversidad biológica), ya que el cultivo 

del garbanzo constituye una alternativa interesante en la diversificación productiva, y las 

variedades locales de garbanzos procedentes del Banco de Germoplasma Hortícola del 

CITA que se incluyen en los ensayos contribuyen al aumento de la diversidad biológica. 
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5. MATERIAL Y METODOS 

5.1. UBICACIÓN DE LOS ENSAYOS 

Este estudio se llevó a cabo en el término municipal de Zuera que pertenece a la 

delimitación comarcal de Zaragoza y está situado al norte de esta provincia. La superficie 

total que ocupa este término municipal es de 332,7 km2 y está ubicado a 27 km de la capital 

de la provincia. Zuera se encuentra lindando con los municipios de Gurrea de Gállego, Las 

Pedrosas y Sierra de Luna por el Norte; San Mateo de Gállego y Leciñena por el Este; 

Castejón de Valdejasa por el Oeste y Villanueva de Gállego y Zaragoza por el Sur 

(Ayuntamiento de villa de Zuera, 2021) (figura 13).  Las coordenadas geográficas de la 

ubicación del estudio fueron: 41°51'58.5"N 0°44'38.4"W.  

 

Figura 13. Marco territorial del término municipal de Zuera (Ayuntamiento de villa de Zuera, 

2021). 

El tipo de suelo de la parcela en la que se ubicó el presente estudio se caracteriza 

por estar compuesto de conglomerados de bloques, cantos redondeados de rocas ígneas, 

metamórficas y arenas. Este tipo de terreno es el denominado Terrazas del Río Gallego 

(IGME, 2021) (figura 14).   
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Figura 14. Mapa geológico del termino municipal de Zuera donde se señala el terreno en donde 

se llevó a cabo el estudio (IGME, 2021). 

 

5.2. CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

La estación meteorológica más cercana a la parcela de ensayos se encuentra 

también en Zuera (coordenadas: UTMx: 685330 y UTMy: 4639810 y altitud: 288 msnm), a 

4 km del campo de ensayos. Los datos meteorológicos recogidos desde la siembra, el día 

19 de febrero de 2021, hasta la recolección, el día 6 de julio de 2021, se muestran en la 

tabla 7. Los datos meteorológicos recogidos entre el periodo de 2011 a 2020 durante el 

mismo periodo que duraron los ensayos se muestran en la tabla 8.  

 

Tabla 7. Datos de las condiciones meteorológicas de la estación meteorológica durante los 

ensayos. Adaptación de Gobierno de Aragón (2021). 

MES 
Tª media 

(ºC) 
Tª máxima 

(ºC) 
Tª mínima 

(ºC) 
Precipitación 

(mm) 
Evapotranspiración 

(mm/d) 
FEBRERO 9,69 20,38 0,33 29,69 37,60 

MARZO 10,40 24,93 -1,77 0,00 78,10 

ABRIL 12,27 25,13 -0,92 37,05 89,39 

MAYO 17,25 32,51 4,58 14,80 142,04 

JUNIO 23,31 37,38 10,88 35,18 164,40 

JULIO 24,87 40,07 10,98 1,47 188,98 
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Tabla 8. Temperaturas y precipitaciones recogidas por la estación meteorológica de Zuera desde 

2011 hasta 2020 durante el mismo periodo que duraron los ensayos. Adaptación de Gobierno de 

Aragón (2021). 

 

Haciendo una comparativa de las temperaturas medias mensuales del periodo entre 

2011 y 2020 y las de este año durante los ensayos, se puede observar que las 

temperaturas durante este año han sido un poco superiores en algunos meses como 

febrero y junio (figura 15). 

 

Figura 15. Temperaturas medias mensuales durante los ensayos (año 2021) y durante el periodo 

de 2011 al 2020. Adaptación de Gobierno de Aragón (2021). 

Haciendo una comparativa de las precipitaciones medias mensuales del periodo 

entre 2011y 2020 y las del año 2021 durante los ensayos (figura 16), se puede observar 

que este año ha sido bastante seco ya que ha habido meses como marzo y julio en los que 

no ha llovido nada, aunque otros meses como febrero y junio han superado la media de los 

años anteriores.  Aun así, no consiguen alcanzar valores suficientemente altos como para 

igualar la pluviometría media del periodo 2011-2020 que fue de 201,8 mm comparado con 

los 88,5 mm de este año.  
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MES 
Tª media 

(ºC) 
Tª máxima 

(ºC) 
Tª mínima 

(ºC) 
Precipitación 

(mm) 
Evapotranspiración 

(mm/d) 
FEBRERO 6,99 20,08 -4,46 19,01 45,54 

MARZO 10,20 24,63 -1,18 40,56 75,85 

ABRIL 13,48 27,10 1,21 47,29 101,59 

MAYO 17,33 32,24 3,75 38,55 143,60 

JUNIO 22,24 37,74 8,42 32,39 171,88 

JULIO 25,03 39,15 12,02 24,04 192,93 
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Figura 16. Precipitaciones mensuales durante los ensayos (año 2021) y durante el periodo de 

2011 al 2020. Adaptación de Gobierno de Aragón (2021). 

 

5.3. MATERIAL VEGETAL 

En este estudio se realizaron dos ensayos diferentes en los cuales, en total, se 

analizaron 21 variedades de garbanzos (tabla 9). 14 de ellas provenían del Banco de 

Germoplasma Hortícola de Zaragoza (BGHZ), donde se conservan en forma de semillas, 

con baja humedad y congeladas a -18ºC. Estas variedades fueron originalmente 

recolectadas de 12 municipios diferentes, todos localizados dentro de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. Las 7 variedades restantes (Úrbel, Pirón, Tauritón, Eulalia, Sultano, 

Ituci y Kasin) eran variedades comerciales recogidas y seleccionadas en la campaña del 

año anterior, adquiridas en su momento en sus respectivas casas comerciales (Agrosa, 

Nexo-Isea y Agrovegetal) y del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) 

que cedió tres variedades a través de un Acuerdo de Transferencia de Material con el CITA 

para llevar a cabo los ensayos (Tabla 9).  
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Tabla 9. Variedades de garbanzos analizadas en los dos ensayos con sus respectivos lugares de 

origen o casa comercial (BGHZ, 2021). 

VARIEDAD NUMCAT Municipio/Localidad Comarca Provincia Casa Comercial 

BGHZ3093 NC077002 Cariñena 
Campo de 

Cariñena 
Zaragoza - 

BGHZ3095 NC077004 La Sotonera/ Lierta 
Hoya de 

Huesca 
Huesca - 

BGHZ3173 NC077005 Zuera 
Comarca 

central 
Zaragoza - 

BGHZ4426 NC085209 Barcabo/ Betorz Sobrarbe Huesca - 

BGHZ4428 NC085211 Luesia 
Cinco 

Villas 
Zaragoza - 

BGHZ4430 NC085215 
Calamocha/ Luco de 

Jiloca 
Jiloca Teruel - 

BGHZ6400 NC110441 Jaca/ Osia 
La 

Jacetania 
Huesca - 

BGHZ6577 NC111043 Sariñena 
Los 

Monegros 
Huesca - 

BGHZ6679 NC111076 Sariñena 
Los 

Monegros 
Huesca - 

BGHZ6691 NC111342 Cucalon Jiloca Teruel - 

BGHZ6692 NC111440 Pozan de Vero 

Somontano 

de 

Barbastro 

Huesca - 

BGHZ6693 NC111343 La Portellada Matarraña Teruel - 

BGHZ6694 NC111344 Mora de Rubielos 
Gudar-

Javalambre 
Teruel - 

BGHZ6871 NC111478 Barcabo/ Betorz Sobrarbe Huesca - 

URBEL - - - - ITACYL 

PIRON - - - - ITACYL 

TAURITON - - - - ITACYL 

EULALIA - - - - AGROSA 

SULTANO - - - - NEXO-ISEA 

ITUCI - - - - AGROVEGETAL 

KASIN - - - - AGROVEGETAL 

 

5.4. CONDICIONES DE CULTIVO  

Con estas 21 variedades se realizaron dos ensayos diferentes, uno denominado 

“Líneas” y otro “Microensayos”, ambos cultivados en el mismo terreno de Zuera. El objetivo 

de ambos fue valorar la adaptación de las variedades en los secanos de Zuera. 

En los “Microensayos” se sembraron las 7 variedades comerciales descritas en la 

tabla 9 y 3 variedades del BHGZ (BGHZ3095, BHGZ4430 y BGHZ6400) seleccionadas en 

la campaña anterior por su buen rendimiento y producción. Cada variedad tuvo 4 

repeticiones de forma aleatoria en el terreno asignado para el ensayo. La dosis de siembra 

fue de 35 semillas/m2. La disposición de la siembra de los “Microensayos” se puede ver en 

la figura 17.  
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1 – URBEL 11 – BGHZ4430 21 – ITUCI 31 – EULALIA 

2 – BGHZ6400 12 – TAURITON 22 – BGHZ3095 32 – KASIN 

3 – SULTANO 13 – EULALIA 23 – BGHZ6400 33 – BGHZ4430 

4 – KASIN 14 – PIRON 24 – URBEL 34 – TAURITON 

5 – ITUCI 15 – BGHZ3095 25 – PIRON 35 – SULTANO 

6 – EULALIA 16 – BGHZ6400 26 – KASIN 36 – PIRON 

7 – BGHZ3095 17 – SULTANO 27 – BGHZ4430 37 – ITUCI 

8 – BGHZ4430 18 – KASIN 28 – SULTANO 38 – BGHZ6400 

9 – PIRON 19 – URBEL 29 – TAURITON 39– BGHZ3095 

10 – TAURITON 20 – ITUCI 30 – EULALIA 40 – URBEL 

Figura 17. Disposición de la siembra de las “Microensayos” con las semillas del BHGZ y las 

comerciales. 

El ensayo denominado “Líneas” consistió en la siembra de 12 líneas con semillas 

pertenecientes al BGHZ sembrando 50 plantas por línea. En cada línea se sembró una 

variedad diferente con el fin de hacer una primera evaluación del comportamiento de cada 

variedad y así seleccionar la o las mejores variedades para posteriormente cultivarlas a 

nivel “Microensayos”. Este ensayo se trata de un primer acercamiento entre variedad y 

ubicación del cultivo ya que la mayoría de las variedades provienen de ubicaciones 

diferentes a donde se llevó a cabo el ensayo y, por ende, se desconoce cómo va a ser su 

desarrollo fuera de su ubicación tradicional de cultivo. La disposición de la siembra de las 

variedades en las “Líneas” se detalla en la figura 18.  

 

 

 

 

 

Ambos ensayos se realizaron en las mismas condiciones. La labor preparatoria del 

terreno se realizó con un chisel y un molón cultivador. Todas las semillas se sembraron el 

mismo día, el 19 de febrero de 2021 y se recogieron el 6 de julio de 2021. 

Se realizó un abonado de cobertura aportando un saco de N-27 de 25 kg para 1.296 

m2, lo que equivale a 192 kg/ha y una aportación de 51,84 unidades fertilizantes de 

nitrógeno (UFN)/ha. Además, se aplicó un herbicida de preemergencia, pendimetalina, a 

una concentración de 4 L/ha.  

L1 
BGHZ3093 

L2 
BGHZ3173 

L3 
BGHZ4426 
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Figura 18. Disposición de la siembra de las “Líneas” con las semillas del BHGZ. 
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5.5. PARÁMETROS EVALUADOS 

5.5.1. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL GRANO 

El descriptor utilizado como referencia en este estudio está basado en el 

desarrollado en el año 1993 para el cultivo de garbanzo, publicado por IBPGR (International 

Board for Plant Genetic Resources), el ICRISAT (International Crops Research Institute for 

the Semi- Arids Tropics) e ICARDA (International Center for Agricultural Research in the 

Dry Areas).  

En el caso de este estudio, como la planta no es relevante no se utilizó ningún 

descriptor para caracterizarla, sólo se caracterizaron los granos de cada una de las 

variedades utilizando descriptores previamente seleccionados en otro estudio realizado por 

Mallor y Sánchez (2020).   

Para la caracterización morfológica de las 21 variedades se seleccionaron cinco 

plantas por cada una de las “Líneas” cultivadas por variedad y cinco plantas por cada 

parcela de las 40 asignadas a los “Microensayos”. En total se tomaron datos de 255 

plantas. 

Los datos que se tomaron del grano fueron la forma, la textura, el color y la 

presencia/ausencia de puntos negros. Estas características se evaluaron de forma visual 

siguiendo los siguientes descriptores:

5.5.1.1. Forma del grano  

Las tres formas que puede tomar el grano de garbanzo son angular o cabeza de 

carnero, irregular redondeada o cabeza de búho y forma de guisante (figura 19). 

 

Figura 19. Diferentes formas del grano de garbanzo. a) angular, cabeza de carnero. b) irregular 

redondeada, cabeza de búho y c) forma de guisante, suavemente redondeado. 
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5.5.1.2. Textura de la testa  

Las tres texturas características del grano de garbanzo son rugosa, lisa y tuberosa 

(figura 20). 

 

Figura 20. Diferentes texturas del grano de garbanzo: a) rugosa, b) lisa y c) tuberosa. 

 
5.5.1.3. Color del grano  

Para determinar el color de las semillas de garbanzo se utilizó un escáner calibrado 

para obtener las coordenadas CIElab (L*, a* y b*) y posteriormente calcular los valores de 

tono (h*) y croma (C*). El parámetro L* representa la luminosidad, donde el 0 representa al 

negro y 100 al blanco. El parámetro a* muestra la oposición entre rojo y verde (valores 

negativos indican verde mientras valores positivos indican rojo) y la coordenada b* indica 

la oposición entre amarillo y azul (valores negativos indican azul y valores positivos indican 

amarillo) (figura 21). Los valores de C* y h* se corresponden respectivamente al 

croma (chroma) y al tono o matiz (hue). El valor del croma se expresa en valores de 0 a 

100 y el tono se expresa en grados que van de 0º (incluido) a 360º (excluido). Además, 

también se evaluó el color empleando la carta de colores RHS (Royal Horticultural Society) 

(figura 22).  

 

Figura 21. Distribución de la gama cromática para la obtención de los parámetros L*, a*, b*, C* y 

h* 
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Figura 22. Determinación del código de color según la carta de colores de la Royal Horticultural 

Society (RHS). 

 

5.5.1.4. Presencia / ausencia de diminutos puntos negros  

La presencia/ausencia de puntos negros en el grano se determinó de forma visual 

en todos los granos evaluados.  

 

5.5.2. CARACTERÍSTICAS DE INTERÉS AGRONÓMICO  

Con el objetivo de determinar las aptitudes agronómicas de las diferentes 

variedades de garbanzo inmediatamente tras la cosecha se recogieron una serie de datos 

que se detallan a continuación.  

 

5.5.2.1.  Producción media por hectárea 

Este dato solo se pudo obtener de las parcelas donde se sembraron los 

“Microensayos” ya que en las “Líneas” no se sembró suficiente cantidad ni se obtuvo 

suficiente cosecha como para obtener el valor de la producción. De cada repetición (4 

repeticiones/variedad) se calculó el valor de los kg/ha y se obtuvo la media por bloque y la 

media por variedad. Se calculó el índice de producción (%), ecuación 1, para saber si la 

producción de cada variedad había sido superior o inferir a la media del ensayo. Y se 

calculó el coeficiente de variación (%), ecuación 2, de cada variedad para comprobar la 

diferencia que pudiera haber entre las repeticiones de cada variedad.  

 



Natalia Vicién Becerra 

 40 

!"#!$%	#%	'()#*$$!ó"	(%) =
01
ℎ3 	4%#!)	')(	53(!%%#3#	

01
ℎ3 4%#!3	#%	6)#37	837	53(!%#3#%7

∗ 100 

 
Ecuación 1. Índice de producción (%) 

 

$)%<!$!%"6%	#%	53(!3$!)"	(%) =
#%75!3$!)"	
4%#!3

∗ 100 

 
 Ecuación 2. Coeficiente de variación (%) 

 

Estos valores de producción se compararon con los obtenidos en la campaña 

anterior realizada por la Red ARAX (2020).  

 

5.5.2.2. Número de vainas por planta 

De cada planta recogida (200 de los “Microensayos” y 55 de las “Líneas”), se 

contabilizaron todas sus vainas secas (las verdes se descartaron) y se anotaron para 

posteriormente realizar un estudio estadístico y ver si el número de vainas por planta es 

característico de cada variedad.  

 

5.5.2.3. Gramos de granos por planta 

Este dato se obtuvo sumando el número de vainas que tenían en total las 5 plantas 

de cada variedad, posteriormente se pesaron todos los granos de esas vainas y se obtuvo 

el peso de los granos de cada planta mediante la ecuación 3.  

1	#%	1(3")7	')(	'83"63

= 1	#%	1(3")7	%"	837	5	'83"637 ∗ 	
"º	#%	53!"37	%"	$3#3	'83"63

"º	6)638	#%	53!"37	%"	837	5	'83"637
 

 
Ecuación 3. Gramos de granos en 5 plantas 

 

Los pesos se obtuvieron con la balanza analítica Sartorius BL 210 S (Gotinga, 

Alemania). Los valores obtenidos se anotaron para posteriormente realizar un estudio 

estadístico y ver si los gramos de granos por planta eran característicos de cada variedad.  
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5.5.2.4. Peso de 100 granos 

Para obtener los resultados del peso de 100 granos se llevaron a cabo dos 

procedimientos diferentes, uno para los “Microensayos” y otro para las “Líneas”. En los 

“Microensayos”, de cada variedad (4 repeticiones) se pesaron los granos de cada planta y 

se hizo una regla de tres para sacar el peso para 100 granos, luego se obtuvo la media y 

la desviación estándar para cada variedad. En las “Líneas” al haber tan poca cantidad de 

muestra, se recogieron todos los granos de todas las plantas de cada variedad, se realizó 

el conteo de 100 granos y se pesaron por duplicado. Los pesos se obtuvieron con la 

balanza analítica Sartorius BL 210 S. Los valores obtenidos se anotaron para 

posteriormente realizar un estudio estadístico y comprobar si el peso de 100 granos es 

característico de cada variedad.  

 

5.5.2.5. Medidas geométricas del grano 

En las “Líneas” se seleccionaron 10 granos de cada línea y se midió la anchura, la 

longitud y el grosor con un calibre digital Sparkfun TOL-10997 (Sparkfun, Electronics, 

Niwot, Colorado, EE. UU.) (figura 23). En los “Microensayos” se seleccionaron 5 granos de 

cada repetición y se midieron los mismos parámetros.  

 

Figura 23. Obtención de las medidas de un grano de garbanzo con un calibre digital. 

 

Tras obtener estos parámetros se calculó la dimensión media geométrica, la 

esfericidad, el área superficial y el aspecto del tamaño de la semilla, parámetros que 

dependen de la anchura, la longitud y el grosor del grano.  

La dimensión media geométrica (De), ecuación 4, y la esfericidad (Sp), ecuación 5, 

se calcularon utilizando las relaciones dadas por Mohsenin (1970). 
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?%	(44) = (8)"1!6*# ∗ 3"$ℎ*(3 ∗ 1()7)()
!
"	 

Ecuación 4. Dimensión media geométrica (De, mm) por Mohsenin (1970).  

 

@'	(%) =
?%
A
∗ 100 

Ecuación 5. Esfericidad (Sp, %) por Mohsenin (1970). 

 

La relación de aspecto (Ra), ecuación 6, se calculó utilizando la relación dada por 

Maduako y Faborode (1990). 

B3	(%) =
3"$ℎ)
83(1)

∗ 100	 

Ecuación 6. Relación de aspecto (%) por Maduako y Faborode (1990). 

 

El área de superficie (Sa), ecuación 7, se calculó usando la relación dada por 

McCabe et al. (1986). 

@3	(44#) = 	C ∗ ?%# 

Ecuación 7. Área de superficie (Sa, mm2) por McCabe et al. (1986).  

 

A continuación, se obtuvo la media y la desviación estándar y se anotaron los 

valores obtenidos para posteriormente realizar un estudio estadístico y ver si todos los 

parámetros calculados eran característicos de cada variedad.  

 

5.5.3. CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES DEL GRANO 

Para realizar los análisis nutricionales las muestras se trituraron con un molino (IKA 

Werke GmbH & Co. KG, Staufen, Alemania) (figura 24). De cada muestra se prepararon 

20 g de harina con el fin de tener cantidad de muestra suficiente para realizar los análisis 

de proteína, lípidos y humedad por duplicado.  
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Figura 24. Molino IKA utilizado para obtener la harina de garbanzo. 

 

5.5.3.1. Proteínas 

El contenido de proteínas se determinó mediante el método Kjeldahl en el cual las 

proteínas y otros componentes orgánicos de la muestra se digieren con acido sulfúrico en 

presencia de catalizadores a una temperatura constante de 400 ºC durante 30 min. El 

nitrógeno total se convierte mediante esta digestión en sulfato de amonio. La mezcla 

digerida se neutraliza con una base y se destila posteriormente. El amoniaco liberado es 

arrastrado por destilación y recogido en una solución de acido bórico. Los aniones de 

borato formados se titulan con HCl 0,1 N estandarizado para determinar el contenido en la 

muestra.   

Para realizar la extracción de proteína se pesó 1 g de cada muestra en la balanza 

analítica Sartorius BL 210 S y se introdujo en el tubo de digestión junto con 4 pastillas 

catalizadoras Kjedahl tablets with 9 % CUSO4 · 5H2O (PanReac AppliChem, Barcelona; 

España) y 10 mL de ácido sulfúrico al 98 % (PanReac AppliChem, Barcelona; España). 

Una vez colocados los 6 tubos en el bloque digestor Bloc-Digest (J.P Selecta S.A, Barcelona, 

España) (figura 25) con el colector de humos funcionando, se estableció una temperatura 

de 400 ºC y un tiempo de 30 min. Una vez realizada la digestión, se dejó enfriar la muestra 

a temperatura ambiente. Para la neutralización y destilación, se prepararon matraces 

Erlenmeyer de 250 ml con 25 ml de solución de acido bórico al 4% y 2 o 3 gotas de indicador 

mixto especial para titulaciones de amoniaco. El erlenmeyer se colocó a la derecha de la 

unidad de destilación UDK 130D (VELP Scientifica, Usmate Velate MB, Italia) y el tubo con 

la muestra en el lado izquierdo, como se muestra en la figura 25. Una vez colocados el 

tubo y el erlenmeyer se realizó la destilación añadiendo 50 ml agua destilada y 40 ml de 

NaOH durante 5 min por muestra. Tras la destilación, se realizó la valoración de las 
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muestras con ácido clorhídrico 0,31N hasta que la muestra viró de verde a violeta. Los mL 

gastados en la valoración es lo que nos dará posteriormente el contenido proteico.  

 

Figura 25. Bloque digestor (izquierda) y unidad de destilación (derecha). 

 

El contenido en proteína se calculó como el resultado de multiplicar el contenido en 

nitrógeno por un factor de nitrógeno a proteína, ecuación 8. 

 

$)"6%"!#)	#%	'()6%í"37	 E	%	ó
1

1001F
= 	
	1,4 ∗ (I	 − 	K) ∗ 	0,31
41	#%	4*%76(3

∗ 6,25	 

 
Ecuación 8.Cálculo del contenido de proteínas (% o g / 100 g)  

 

 

 
Donde: 

A= ml de ácido consumidos en la valoración de la muestra 

B= ml de ácido consumidos en la valoración del blanco de digestión  

N= Normalidad ácido clorhídrico, 0,31N 

F= factor de conversión de nitrógeno a proteínas, 6,25  

 

El análisis se realizó por duplicado para cada una de las variedades. La media de 

los dos resultados expresada con dos decimales con redondeo al alza se representa como 

porcentaje de proteína. Posteriormente se realizó un estudio estadístico para ver si el 

contenido de proteínas es característico de cada variedad. 
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Además de utilizar el método Kjeldahl para la determinación de proteínas, también 

se utilizó la técnica NIR con el fin de comparar los resultados entre las dos técnicas. La 

técnica NIR solo se realizó en las variedades que se sembraron en los “Microensayos” ya 

que de las líneas no había apenas cantidad de muestra para todos los análisis. Este análisis 

se llevó a cabo en la Cooperativa San Lícer y fue realizado por su personal técnico. 

 

5.5.3.2. Lípidos 

La determinación del contenido en lípidos se realizó mediante extracción con 

solventes (método Soxhlet). Este método está basado en la extracción de los lípidos con 

solventes orgánicos y posterior evaporación del solvente, determinándose el contenido de 

lípidos gravimétricamente.  

Para la obtención del contenido de lípidos se utilizaron 3 g de muestra, los cuales 

se pesaron con la balanza analítica Sartorius BL 210 S, dentro de un cartucho de extracción 

de celulosa de 26 x 60 mm (FILTERLAB, Barcelona, España) (previamente tarado (figura 

26). Se pesaron los vasos de extracción junto con 5 esferas de vidrio y posteriormente se 

les añadió 20 mL de éter de petróleo. Una vez pesados los cartuchos y preparados los 

vasos se colocaron en el extractor Det-Gras N (J.P Selecta S.A, Barcelona, España) (figura 

27) y se establecieron las condiciones de extracción. Fase “boiling” durante 25 minutos a 

120 ºC para extraer los lípidos por inmersión en el solvente, fase “rinsing” durante 30 

minutos a 120 ºC para extraer los lípidos mediante lavado con el solvente y fase de 

recuperación del disolvente durante 15 minutos a 120ºC. Tras cumplirse el procedimiento 

de extracción, los vasos se llevaron a la estufa de desecación (J.P Selecta S.A, Barcelona, 

España) 105 ºC durante 15 minutos y posteriormente se dejaron reposar en una campana 

de desecación (figura 28). Los vasos con el contenido graso se pesaron en la balanza 

analítica para obtener la diferencia de peso con las copas antes de la extracción, diferencia 

directamente relacionada con el contenido de lípidos.  



Natalia Vicién Becerra 

 46 

 

Figura 26. Peso de 3 gramos de muestra en la balanza analítica dentro del cartucho de celulosa 

previamente tarado. 

 

 

Figura 27. Extractor de grasas y aceites Det-Gras N con los cartuchos y los vasos colocados.  

 

 

 

Figura 28. Estufa de desecación con los vasos (izquierda). Copas en reposo en la campana de 

desecación tras la extracción de los lípidos (derecha). 
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El contenido en lípidos se calculó según la ecuación 9.  

$)"6%"!#)	#%	8í'!#)7	 E%	ó
1

1001F
=
(K − O) ∗ 100

I
 

Ecuación 9. Cálculo de contenido de lípidos (% o g / 100 g) 

Donde: 

A= peso de la muestra 

B= peso del vaso después de la extracción y secado  

C= peso del vaso antes de la extracción  

El análisis se realizó por duplicado para cada una de las variedades. La media de 

los dos resultados expresada con dos decimales con redondeo al alza se representa como 

g de lípidos por 100 g de muestra. Posteriormente se realizó un estudio estadístico para 

ver si el contenido de lípidos es característico de cada variedad. 

 

5.5.3.3. Humedad  

La humedad se estima como la pérdida de masa que se experimenta cuando se 

somete a un proceso de desecación en unas condiciones determinadas de temperatura y 

tiempo y se expresa en g / 100 g.  

La humedad se determinó con una termobalanza KERN DBS-BA-s-1714 donde se 

colocaron 2,5 g de cada variedad y se calentó a 105 ºC hasta peso constante (figura 29). 

El equipo seca la muestra y calcula el contenido de humedad a partir del peso diferencial.  

El análisis se realizó por duplicado para cada una de las variedades. La media de 

los dos resultados expresada con dos decimales con redondeo al alza se representa como 

porcentaje de humedad. Posteriormente se realizó un estudio estadístico para ver si el 

contenido de humedad es característico de cada variedad. 
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Figura 29. Termobalanza utilizada para la determinación de la humedad. 

 

5.5.3.4. Carbohidratos  

El contenido de carbohidratos se calculó como la diferencia de restar a 100 g de 

muestra el peso de la humedad, proteínas y lípidos.  

El cálculo se realizó por duplicado para cada una de las variedades. La media de 

los dos resultados expresada con dos decimales con redondeo al alza se representa como 

porcentaje de carbohidratos. Posteriormente se realizó un estudio estadístico para ver si el 

contenido de carbohidratos es característico de cada variedad. 

 

5.5.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y DE COCINADO  

De las 21 variedades cultivadas se seleccionaron 9 de ellas, en función de los 

resultados obtenidos hasta el momento relacionados con la producción, contenido de 

proteínas y contenido de lípidos, para realizar los análisis relacionados con la calidad 

culinaria y sensorial de la legumbre.  

Se seleccionaron 4 variedades comerciales y 5 variedades autóctonas del BGHZ: 

- Kasin: fue, de las variedades cultivadas en los “Microensayos”, una de las 
variedades de la que se obtuvo mayor producción, una de las que dio granos más 

grandes y pesados y la que mayor contenido de proteínas tuvo, y fue.  

- Ituci: fue, de las variedades cultivadas en los “Microensayos”, la que obtuvo mayor 

producción, la que mayor tamaño de grano dio y más pesados y la que menor 

contenido de proteínas dio.  
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- Piron: fue, de las variedades cultivadas en los “Microensayos”, una de las que 

menor producción se obtuvo, dio granos más pequeños y se obtuvo mayor 

contenido en proteínas y menor contenido en lípidos. 

- Sultano: fue, de las variedades cultivadas en los “Microensayos”, una de las que 

dio menor producción y se obtuvo mayor contenido en proteínas y menor contenido 

en lípidos. 

- BGHZ6679: fue, de las variedades cultivadas en las “Líneas”, la que se obtuvo una 

de las mayores producciones y dio granos más grandes.  

- BGHZ6693: fue, de las variedades cultivadas en las “Líneas”, la que obtuvo mayor 

producción en cuanto a gramos de semilla por planta, dio granos mas grandes y 

pesados y además fue de las que mayor contenido de proteínas tuvo.  

- BGHZ4430: fue, de las variedades cultivadas en los “Microensayos”, una de las se 
obtuvo mayor producción en cuanto a número de vainas, tuvo mayor tamaño de 

grano y su contenido de lípidos fue el más bajo.  

- BGHZ3093: fue, de las variedades cultivadas en las “Líneas”, una de las que menor 

producción se obtuvo, dio granos más pequeños y menos pesados y la que mayor 

contenido de lípidos y menor contenidos de proteínas dio.  

- BGHZ6691: fue, de las variedades cultivadas en las “Líneas”, una de las que dio 

granos más gruesos y una de las que mayor contenido de proteínas y menor 

contenido de lípidos dio.  

Tras la selección de las 9 variedades se analizó la capacidad de hidratación, el 

índice de hidratación y la relación piel/albumen.  

 

5.5.4.1. Capacidad de hidratación 

EI volumen y la velocidad de absorción de agua por la semilla depende de su 

tamaño, dureza y sobre todo de la permeabilidad de la cutícula. Cuanto más rápido es el 

proceso de absorción de agua por el grano, menor tiempo de cocción se requiere. EI 

ambiente influye en la dureza de la semilla, especialmente la temperatura durante la 

maduración del grano (Red ARAX, 2020). 

La capacidad de hidratación (CH, g de agua / semilla) se determinó usando el 

método descrito por Tripathi et al. (2012). Se transfirieron 50 granos de garbanzos, 

previamente pesados en la balanza analítica Sartorius BL 210 S, a un vaso de precipitado 

de 1 L y se agregaron 200 mL de agua desmineralizada. El vaso se tapó y se dejó durante 

24 h a temperatura ambiente. Al día siguiente, se escurrieron los granos, se eliminó el agua 

sobrante con ayuda de un papel absorbente y se volvieron a pesar los granos (figura 30). 
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La capacidad de hidratación se calculó como la diferencia de pesos entre el antes 

y el después dividido entre el número de granos puestos a remojo, ecuación 10. 

 

O3'3$!#3#	#%	ℎ!#(363$!)"	(OP)

=
'%7)	#%7'*%7	#%8	(%4)Q)	(1) − '%7)	3"6%7	#%8	(%4)Q)(1)

50	1(3")7
 

Ecuación 10. Cálculo de la capacidad de hidratación (CH, g de agua / semilla) 

 

 

Figura 30. A la izquierda, variedades de garbanzos seleccionadas puestas a remojo. A la derecha, 

variedad de garbanzo puesta a escurrir tras el remojo. 

 

5.5.4.2. Índice de hidratación  

Se calculó usando el método descrito por Tripathi et al. (2012) como la relación 

entre la capacidad de hidratación (CH) y el peso original por grano, ecuación 11. 

 

R"#!$%	#%	ℎ!#(363$!)"	(RP) =
PO	')(	1(3")

'%7)	)(!1!"38	')(	1(3")	(1)
 

Ecuación 11. Cálculo del índice de hidratación (IH) 

 
5.5.4.3. Relación piel/albumen 

La relación entre la piel y el albumen es un factor de gran importancia en la calidad 

de las legumbres. Una piel gruesa perjudica a la palatabilidad y dificulta la buena cocción 

del grano. Por ello, las relaciones más bajas son las más deseables para este parámetro. 
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La relación piel/albumen varía según variedades y está influenciada por el ambiente (Red 

ARAX, 2020).  

Para obtener este valor, a los garbanzos una vez remojados y escurridos, se les 

retiró la piel y se pesó por separado piel y albumen. La relación se obtuvo como el resultado 

de dividir el peso de la piel entre el peso del albumen, ecuación 12.  

 

(%83$!ó"	'!%8/38T*4%" =
'%7)	'!%8	50	1(3")7	(1)

'%7)	38T*4%"	50	1(3")7	(1)
 

 

Ecuación 12. Cálculo de la relación piel/albumen 

 

5.5.5. CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

Con el fin de valorar sensorialmente las variedades de garbanzos seleccionadas 

anteriormente, se realizó una cata con nueve catadores entrenados para comparar las 

diferentes características superficiales y palatales. La cata se realizó en las instalaciones 

habilitadas para esta actividad en la Planta Piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

de la Facultad de Veterinaria (figura 31).  

 
 

Figura 31. Sala de catas de la Planta Piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la 

Facultad de Veterinaria 

 

Para realizar las catas, los granos de garbanzos secos se pusieron a remojo durante 

24 h a 20ºC. Posteriormente, se escurrieron y se cocinaron en ollas a presión durante 10 

min. Las 9 variedades fueron catadas en tandas de 3 variedades. Los catadores recibieron 
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la ficha de cata que aparece en la figura 32, la cual debieron de rellenar para cada una de 

las 9 variedades que se les dieron a catar.  

Los parámetros evaluados (Boto Fidalgo, 2018) fueron:  

• Integridad del grano (IG). Prueba visual que valora la presencia de los granos 

enteros e intactos, sin presentar roturas o aberturas en los tegumentos y/o la 

presencia de tegumentos (pieles) sueltos.  

• Pieles o tegumentos sueltos (PS). Prueba visual en la que se valora la cantidad de 

tegumentos separados de los cotiledones.  

• Superficie del tegumento o “piel” (SP). Prueba táctil, en los órganos de la lengua y 

paladar, para valorar la aspereza o rugosidad del tegumento del grano.  

• Dureza del tegumento o “piel” (DP). Prueba táctil, en los órganos bucales, para 

valorar, la resistencia a la masticación o dificultad de la rotura del tegumento con 

los dientes.  

• Mantecosidad del albumen o “masa de los cotiledones” (M). Prueba táctil, en los 

órganos bucales, para valorar la textura del material del grano, en su aspecto de 

blandura o untuosidad.  

• Granulosidad del albumen o “masa de los cotiledones” (G). Prueba táctil, en los 

órganos bucales, para valorar la textura del material del grano, en su aspecto de 

aspereza, o presencia de durezas en gránulos o grumos.  

Una vez obtenidos los resultados para cada variedad se calculó la valoración de la 

calidad global (CGG) de las muestras de garbanzos y se clasificaron las variedades según 

el valor obtenido (figura 33).  
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FICHA DE CATA PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD ORGANÓLEPTICA 

(ESPECÍFICA) DEL GARBANZO 

 

 
Figura 32. Ficha de cata proporcionada al panel de catadores para el control de la calidad 

organoléptica (específica) de las 9 variedades de garbanzo (Boto Fidalgo, 2018). 

 

 

Figura 33. Ecuación para el cálculo de la valoración de la calidad global (CGG) de las muestras de 

garbanzos y tabla clasificatoria de las variedades según el valor obtenido (Boto Fidalgo, 2018). 
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5.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Los datos obtenidos de los parámetros cuantitativos morfológicos, agronómicos y 

nutricionales de las 21 muestras de las diferentes variedades de garbanzo se recogieron 

en el software Microsoft Excel versión 16.55 para macOS (Microsoft Office 365) y realizaron 

los correspondientes análisis estadísticos con el programa SPSS versión 28.0.1.0 para 

macOS.  

Los valores obtenidos tienen una distribución normal y se realizó un test de 

homocedasticidad que lo justifica. Se calcularon las medias y las desviaciones típicas de 

las muestras de garbanzo. Después se realizó un análisis de la varianza (ANOVA) para 

determinar si existían diferencias estadísticamente significativas entre las variedades de 

garbanzo. En caso de encontrar diferencias significativas se realizó el agrupamiento de 

medias mediante el test de Tukey-b (p<0,05).  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. DESARROLLO AGRONÓMICO DE LAS PLANTAS 

Los parámetros de desarrollo agronómico evaluados para las 10 variedades 

cultivadas en los “Microensayos” fueron la humedad en cosecha, el peso específico y la 

altura de la planta.  

Todas las variedades cultivadas en Zuera dieron buena nascencia (visualizada el 

23 de marzo de 2021) e implantación, aunque la aparición de capitanas (Salsola kali L.) 

constituye un problema. Sin embargo, el control de otras malas hierbas se puede 

considerar aceptable con el tratamiento efectuado en preemergencia con pendimetalina a 

4 L/ha. En la figura 34 se puede observar el desarrollo de las plantas.  

  

Figura 34. Evolución del crecimiento de las plantas. Izquierda: plantas antes de producir vainas y 

derecha: plantas con las vainas formadas. 

  

Los resultados de los valores de humedad de cosecha, peso específico y altura de 

la planta de las 10 variedades cultivadas en los “Microensayos” se muestran en la tabla 10.  

Los valores de humedad en cosecha fueron bastante similares entre todas las 

variedades, obteniendo valores comprendidos entre el 12,1 y el 12,6 %. No ocurrió lo 

mismo con el peso específico ya que los resultados variaron más en función de la variedad, 

entre 69,9 y 74,9 g. La altura de la planta también varió en función de la variedad, entre 20 

y 35 cm, no mostrando relación con el peso específico de la planta, ya que hubo plantas 

que con menor peso específico que otras, tuvieron mayor altura, como la variedad Sultano; 

y plantas con mayor peso específico que otras, tuvieron menor altura, como la variedad 

Tauriton o BGHZ6400. 
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Tabla 10. Valores medios de humedad en cosecha, peso específico y altura de las variedades de 

garbanzos cultivadas en los “Microensayos”. 

Variedad Humedad en cosecha 
(%) 

Peso especifico 

(g) 
Altura 

(cm) 
ITUCI 12,1 69,9 23 

KASIN 12,2 73,8 35 

PIRÓN 12,4 71,1 28 

SULTANO 12,6 71,9 33 

BGHZ4430 12,6 70,9 23 

TAURITÓN 12,4 74,9 25 

URBEL 12,6 72,9 20 

BGHZ3095 12,5 71,0 23 

EULALIA 12,4 73,3 25 

BGHZ6400 12,5 73,1 23 

 

Si comparamos los resultados del presente trabajo con los resultados obtenidos en 

la campaña anterior por la Red ARAX (2020) se puede observar que la humedad en 

cosecha tuvo valores similares a los de este trabajo, entre el 12,3 y el 12,6 %. También se 

puede observar que el peso específico varió en función de la variedad con valores entre 67 

y 76 g, similares a los obtenidos en este estudio.  

 

6.2. CARACTERÍSITCAS MORFOLÓGICAS DEL GRANO 

Las características morfológicas del grano, evaluadas tanto en las “Líneas” como 

en los “Microensayos”, fueron la forma del grano, la textura, el color y la ausencia/presencia 

de puntos negros. Las características se evaluaron de forma visual utilizando como 

referencia los descriptores seleccionados por Mallor y Sánchez (2020).   

 

6.2.1. FORMA DEL GRANO  

La forma del grano tanto de los “Microensayos” como de las “Líneas” se muestran 

en la figura 35. Como se observa, la forma irregular fue la predominante en los dos ensayos 

(87% en los “Microensayos” y 76% en las “Líneas”), seguida de la forma de guisante, que 

tuvo un porcentaje menor. Ninguna de las variedades presentó forma angular. 
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Figura 35. Distribución en porcentaje de las formas de los granos de las variedades de garbanzos 

estudiadas. A la izquierda porcentajes de los “Microensayos” y a la derecha porcentajes de las 

“Líneas”. 

 

6.2.2. TEXTURA DEL GRANO  

La textura del grano tanto de los “Microensayos” como de las “Líneas” se muestran 

en la figura 36. Como se observa, la textura rugosa fue la predominante en los dos ensayos 

(75% en los “Microensayos” y 76% en las “Líneas”), siendo algunos granos más rugosos 

que otros, el resto presentaron una textura lisa. Ninguna de las variedades presentó textura 

tuberosa.  

 

Figura 36. Distribución en porcentaje de las texturas de los granos de las variedades de 

garbanzos estudiadas. A la izquierda se distribuyen los porcentajes de los “Microensayos” y a la 

derecha los de las “Líneas”. 

 

6.2.3. COLOR DEL GRANO  

El color de los granos se midió utilizando un escáner calibrado para obtener los 

valores de L*a*b*, y posteriormente calcular el tono (h) y el croma (C); además se utilizó la 

carta de colores de la Royal Horticultural Society (RHS). Los resultados de los parámetros 
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del color evaluados para los “Microensayos” y las “Líneas” se muestran en las tablas 11 y 

12, respectivamente. 

En los “Microensayos”, la luminosidad (L*) varió de 67,92 (variedad Eulalia) a 75,46 

(variedad Ituci), el valor de a* osciló entre 7,90 (variedad Ituci) y 11,39 (variedad Kasin), el 

valor de b* varió de 18,74 (variedad Ituci) a 27,41 (variedad BGHZ6400), los tonos (Hue) 

variaron de 64,76 º (variedad Piron) a 67,13 º (variedad Ituci) y por último el croma fue de 

20,34 (variedad Ituci) a 29,15 (variedad BGHZ6400). En estos ensayos, el análisis 

estadístico ofreció resultados que demostraron que sí existían diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,001) entre las 10 variedades de garbanzo. Como se puede observar, la 

variedad Ituci fue la única que conformó un único grupo en todos los parámetros evaluados 

por lo que se puede afirmar que es la variedad más diferente de todas las evaluadas. En 

este caso el valor de b* fue el menor lo que refleja que el tono amarillo es menos intenso 

lo que también influye en una mayor luminosidad y un menor croma. 

 

Tabla 11. Valores de L*, a*, b*, tono (h*) en grados sexagesimales, croma (C*) y código RHS de 

los granos de las variedades de garbanzos estudiadas en los “Microensayos”. Las letras en cada 

valor indican subconjuntos homogéneos obtenidos a partir de análisis posthoc (Tukey-b) en 

ANOVA (p<0,05) 

VARIEDAD L* a* b* h* C* Código 
RHS 

URBEL 69,73±3,22 

b 

10,67±0,93 

a 

23,64±2,13 

bc 

65,70±1,05 

bc 

25,94±2,28 

bc 
164D 

BGHZ6400 68,93±2,96 

b 

11,63±0,45 

a 

26,72±2,52 

a 

66,38±1,38 

ab 

29,15±2,46 

a 
164B 

SULTANO 69,00±2,86 

b 

10,91±0,73 

a 

24,64±1,65 

abc 

66,10±1,05 

abc 

26,95±1,73 

abc 
164C 

KASIN 70,67±2,95 

b 

11,39±0,54 

a 

26,32±1,38 

ab 

66,59±1,09 

ab 

28,68±1,38 

ab 
164C 

ITUCI 75,46±2,63 

a 

7,90±0,76 

b 

18,74±1,94 

d 

67,13±0,72 

a 

20,34±2,06 

d 
161D 

EULALIA 67,92±4,00 

b 

11,62±0,86 

a 

26,03±2,03 

ab 

65,90±1,41 

abc 

28,52±2,09 

ab 
164B 

BGHZ3095 70,41±4,29 

b 

10,91±1,68 

a 

25,08±4,94 

abc 

66,28±1,52 

ab 

27,36±5,18 

abc 
164C 

BGHZ4430 70,36±3,90 

b 

11,33±0,85 

a 

25,38±1,60 

abc 

65,93±1,12 

abc 

27,80±1,73 

abc 
164B 

PIRON 70,57±2,06 

b 

10,82±0,53 

a 

22,98±1,51 

c 

64,76±0,65 

c 

25,40±1,58 

c 
165D 

TAURITON 68,72±2,54 

b 

10,71±0,51 

a 

23,55±1,05 

bc 

65,54±0,62 

bc 

25,87±1,13 

bc 
164D 

 

En las “Líneas” la luminosidad (L*) varió de 65,18 (variedad BGHZ6692) a 71,74 

(variedad BGHZ6694), el valor de a* fue de 10,33 (variedad BGHZ3173) a 13,63 (variedad 
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BGHZ6692), el valor de b* osciló entre 23,56 (variedad BGHZ3173) y 32,35 (variedad 

BGHZ6692), los tonos (Hue) variaron de 64,77 º (variedad BGHZ6679) a 67,70 º (variedad 

BGHZ4428) y por ´último el croma fue del 25,72 (variedad BGHZ3173) al 35,11 (variedad 

BGHZ6692).  

Como se puede observar, según la estadística, la variedad BGHZ6692 (L7) fue la 

única que conformó un único grupo en casi todos los parámetros evaluados, a excepción 

del parámetro h* que no presentó diferencias significativas en ninguna variedad, por lo que 

se puede afirmar que es la variedad más diferente de todas las evaluadas siendo la de 

menor luminosidad y mayor índice de amarillo. 

 

Tabla 12. Valores de L*, a*, b*, tono (h*) en grados sexagesimales, croma (C*) y código RHS de 

los granos de las variedades de garbanzos estudiadas en las “Líneas”. Las letras en cada valor 

indican subconjuntos homogéneos obtenidos a partir de análisis posthoc (Tukey-b) en ANOVA 

(p<0,05) 

VARIEDAD L* a* b* h* C* Código 
RHS 

BGHZ3093 (L1) 69,99±0,48 

ab 

11,36±0,90 

b 

27,41±0,30 

c 

67,51±1,50 

a 

29,67±0,55 

bc 
164C 

BGHZ4426 (L2) 68,62±1,53 

ab 

11,99±0,30 

ab 

28,76±1,16 

ab 

67,36±0,68 

a 

31,16±1,14 

ab 
165C 

BGHZ4428 (L3) 70,91±0,98 

ab 

11,88±0,71 

ab 

29,04±2,68 

ab 

67,70±0,65 

a 

31,37±2,76 

ab 
164B 

BGHZ6577 (L4) 71,62±1,89 

a 

10,86±0,54 

b 

24,87±1,46 

bc 

66,40±0,96 

a 

27,13±1,49 

bc 
165D 

BGHZ6679 (L5) 66,20±1,79 

ab 

13,42±0,18 

a 

28,51±0,97 

abc 

64,77±1,03 

a 

31,51±0,81 

ab 
163C 

BGHZ6691 (L6) 66,88±3,38 

ab 

11,91±1,13 

ab 

26,00±2,18 

bc 

65,39±1,45 

a 

28,60±2,35 

bc 
165C 

BGHZ6692 (L7) 65,18±2,18 

b 

13,63±1,08 

a 

32,35±2,34 

a 

67,16±0,54 

a 

35,11±2,55 

a 
165D 

BGHZ6693 (L8) 68,72±2,97 

ab 

10,92±0,46 

b 

26,56±2,34 

bc 

67,59±0,98 

a 

28,72±2,34 

bc 
164C 

BGHZ6694 (L9) 71,74±2,28 

a 

10,35±0,37 

b 

24,15±1,72 

bc 

66,76±0,82 

a 

26,28±1,72 

bc 
165D 

BGHZ6871 (L10) 67,58±2,61 

ab 

11,06±0,34 

b 

25,63±2,16 

bc 

66,60±1,58 

a 

27,91±2,05 

bc 
164C 

BGHZ3173 (L11) 71,23±1,39 

ab 

10,33±0,25 

b 

23,56±0,88 

c 

66,32±0,78 

a 

25,72±0,85 

c 
165C 

 

Los valores obtenidos tanto para los “Microensayos” como para las “Líneas” con 

respecto a la carta de colores RHS estuvieron localizados dentro de 4 grupos de colores 

entre el amarillo grisáceo (161) y el naranja grisáceo (165) y siempre dentro de la categoría 

B, C, o D. Los 4 grupos de colores se pueden ver en la figura 37. La variedad que obtuvo 

un color más bajo en la carta de colores fue la variedad Ituci, con el código 161D y las 
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variedades que obtuvieron un color más alto fueron BGHZ4426, BGHZ6691 y BGHZ3173, 

con el código 165C.   

 

Figura 37. Códigos de las cartas RHS de las variedades de garbanzos analizadas. 

 

6.2.4. PRESENCIA / AUSENCIA DE DIMINUTOS PUNTOS NEGROS  

La presencia/ausencia de puntos negros en el grano se determinó de forma visual 

en todos los granos evaluados y no se encontraron puntos negros en ninguno de los 

granos, ni en las “Líneas” ni en los “Microensayos”.  

 

6.3. CARACTERÍSTICAS DE INTERÉS AGRONÓMICO  

En este apartado se recogen los resultados obtenidos de producción media por 

hectárea, número de vainas por planta, gramos de semillas por planta, peso de 100 granos, 

así como su ancho, largo y grosor. 

 

6.3.1. PRODUCCIÓN MEDIA POR HECTÁREA 

Los resultados obtenidos de la producción media por hectárea de las 10 variedades 

cultivadas en los “Microensayos” por bloque y variedad; el índice de producción (%) y el 

coeficiente de variación por variedad (%) se muestran en la tabla 13.   
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Tabla 13. Producción media por hectárea (kg/ha) en los “Microensayos” de cada uno de los 

bloques cultivados con las 10 variedades de garbanzo junto con la media por bloques y por 

variedad, el índice y el coeficiente de variación. 

Variedad Bloque1 
(kg/ha) 

Bloque2 
(Kg/ha) 

Bloque3 
(kg/ha) 

Bloque4 
(kg/ha) 

Medias 
(Kg/ha) 

Índice 
(%) 

CV. 
variedad (%) 

ITUCI 576 439 371 318 426 151 26,1 

KASIN 341 341 326 318 331 117 3,4 

PIRÓN 212 303 265 295 269 95 15,3 

SULTANO 265 265 326 189 261 92 21,4 

G06 250 303 250 250 263 93 10,1 

TAURITÓN 197 311 205 197 227 80 24,5 

URBEL 242 212 265 326 261 92 18,4 

G02 212 273 197 265 237 84 16,0 

EULALIA 341 523 205 280 337 119 40,3 

G07 235 235 212 182 216 76 11,6 

Medias 287,12 320,45 262,12 262,12 282,95 - - 

 

Como se puede observar, la variedad que más kg produjo por hectárea cultivada 

fue Ituci, con 426 kg/ha, casi el doble que la variedad que menos kg produjo por hectárea 

cultivada, BGHZ6400 con una cifra de 216 kg/ha. Las siguientes variedades con mayor 

producción fueron Kasin y Eulalia, con una cifra muy similar. El resto de las variedades 

tuvieron valores muy cercanos a la variedad de menor producción.  

Si nos fijamos en el índice de producción (%) se observa que las variedades que 

produjeron más kg/ha que la media fueron Ituci, Eulalia y Kasin, con un 51, 19 y 17% más 

con respecto a la media, por lo que se puede afirmar que estas variedades serían más 

productivas que las demás en las mismas condiciones de cultivo.  

El coeficiente de variación (%) mostró que las variedades que más diferencias de 

producción tuvieron entre las repeticiones realizadas fueron Eulalia, Ituci y Tauriton. Esto 

provoca cierta incertidumbre a la hora de seleccionar estas variedades para la siembra ya 

que, en las mismas condiciones, pueden dar producciones muy diferentes. Hay que señalar 

que dos de estas variedades coinciden con las variedades que mayor índice de producción 

(%) obtuvieron, por lo que, aunque el CV sea elevado, la producción estaría garantizada 

más que con otras variedades. 

Si comparamos estos resultados con los obtenidos en el ensayo realizado por la 

red ARAX (2020) se puede observar que, tanto la producción media como el índice de 

producción (%) tienen valores muy superiores a los valores obtenidos en este trabajo, 

llegando a triplicarse la cifra en algunos casos. De hecho, en 2020, ninguna variedad dio 

una producción media inferior a 957 kg/ha, sin embargo, en este trabajo, ninguna variedad 

superó los 426 kg/ha. Esta diferencia se observa, por ejemplo, en la variedad Urbel, que 
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dio una producción media de 1427 kg/ha en el ensayo anterior (variedad que mayor 

producción tuvo), valor muy superior a los 261 kg/ha que se obtuvieron en este trabajo, 

siendo unas de las variedades que menor producción tuvo. Hay que tener en cuenta que 

no se cultivó la variedad Ituci en el ensayo anterior por lo que sus resultados no son 

comparables con los de este trabajo.  

La gran diferencia en la producción de un año a otro puede deberse a las 

condiciones ambientales ya que, por ejemplo, este año ha sido mucho más seco que el 

anterior, por lo que la falta de precipitaciones es uno de los factores que podría haber 

afectado a la producción. Además, durante 2021 hubo una helada que produjo daños 

considerables a los cultivos en la zona, esto podría ser otra de las razones de la pérdida 

de producción.  

La variedad que mejor se adaptó a las condiciones de cultivo y meteorológicas, 

tanto en el ensayo anterior como en el presente trabajo fue la variedad Kasin, ya que, 

dentro de la diferencia existente en cuanto a producción entre los dos años, esta variedad 

fue la 2º con mayor producción en el ensayo anterior y la 3º en el presente trabajo, por lo 

que la siembra de esta variedad aseguraría una buena producción.  

La producción media en kg/ha de la siembra de las “Líneas” no se pudo llevar a 

cabo ya que no se cultivó una superficie completa con cada variedad, si no que se 

sembraron 11 líneas con 50 plantas en cada línea.   

Al comparar los resultados de producción de las dos últimas campañas con los 

resultados de estudios realizados fuera de España se observa que, por ejemplo, en el 

estudio de Tripathi et al. (2012) la producción media obtenida en garbanzos tipo Desi fue 

de 1425 ± 175,4 kg/ha y para el tipo Kabuli de 947 ± 175,6 kg/ha, resultados que se 

asemejarían más a los obtenidos en el ensayo de 2020 que a los obtenidos en este trabajo. 

Sin embargo, en un estudio más reciente elaborado por Jida y Alemu (2018), la producción 

media obtenida fue de 415,81 kg/ha, resultados que se asemejarían más a los obtenidos 

en este trabajo.  

 

6.3.2. NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA 

Los resultados del número de vainas por planta contabilizada se presentan en la 

figura 38 para los “Microensayos” y en la figura 39 para las “Líneas”.  

En el caso de los “Microensayos” el análisis estadístico ofreció resultados que 

demostraron que sí existían diferencias estadísticamente significativas (p<0,01) entre las 

10 variedades de garbanzo. El mayor número de vainas lo presentó la variedad BGHZ3095 
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con una media de 7,75 vainas/planta, formando un grupo heterogéneo con las variedades 

Eulalia y BGHZ4430. El menor número de vainas lo mostró la variedad Ituci, con una media 

de 4,15 vainas/planta, formando un grupo único.  

 

 

Figura 38. Número medio de vainas por planta (n=20) de cada variedad de garbanzo estudiada en 

los “Microensayos”. Las letras sobre las barras indican subconjuntos homogéneos obtenidos a 

partir de análisis posthoc (Tukey-b) en ANOVA (P<0,05). 

 

En las “Líneas” el mayor número de vainas los presentó la variedad BGHZ6871 

(línea 10) con una media de 15,33 vainas/planta, formando un grupo único. El menor 

número de vainas lo mostró la variedad BGHZ4426 (línea 2), con una media de 7 

vainas/planta. Sin embargo, el análisis estadístico ofreció resultados que demostraron que 

no existían diferencias estadísticamente significativas (p<0,108) entre las 11 variedades.  

 Hay que destacar que todas las variedades de las “Líneas” tuvieron como mínimo 

7 vainas por planta de media, cantidad que en las variedades de los “Microensayos” fue la 

máxima.  
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Figura 39. Número medio de vainas por planta (n=5) de cada variedad de garbanzo estudiada en 

las “Líneas”. Las letras sobre las barras indican subconjuntos homogéneos obtenidos a partir de 

análisis posthoc (Tukey-b) en ANOVA (P<0,05). 

 

Si se comparan los resultados obtenidos con los que se obtuvieron en el ensayo 

realizado por la Red ARAX (2020), se observa que, en las mismas condiciones, todas las 

variedades sembradas produjeron más vainas por planta que las variedades sembradas 

en este trabajo. Mientras que en 2020 se obtuvo un valor medio de 16,90 vainas por planta, 

este trabajo el valor medio fue de 6,20 vainas por planta. Además, cabe destacar que en 

2020 ninguna variedad tuvo una producción inferior a 10 vainas por planta, sin embargo, 

este año ninguna variedad ha superado esa misma cifra. Por ejemplo, la variedad Sultano 

fue la que más diferencias mostró de una campaña a otra ya que, mientras que en 2020 

dio 24,60 vainas por planta, siendo la variedad que más tuvo, en este trabajo dio 4,45 

vainas por planta, siendo la 2º variedad que menos tuvo. En ambos dos ensayos, la 

variedad Eulalia estuvo dentro de las 3 variedades que mayor número de vainas por planta 

tuvo.  

Ciertas variedades del BGHZ cultivadas en Lierta (Huesca) fueron analizadas por 

Aisa (2019) en su Trabajo de Fin de Estudios, en concreto, las variedades G1 (BGHZ3173), 

G2 (BGHZ3093), G4 (BGHZ3095), G5 (BGHZ4426) y G6 (BGHZ4428). Al comparar los 

resultados del número de vainas por planta del trabajo de Aisa con los obtenidos en el 

presente trabajo, se observa que todas las variedades estudiadas por Aisa dieron mayores 

cantidades de vainas por planta, a excepción de la variedad G5 cuyo número fue menor 

(5,89). Además, las mejores variedades para Aisa fueron diferentes a las de este trabajo 

con la curiosidad de que, la mejor variedad para Aisa era una variedad local de Zuera.  
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Al comparar los resultados obtenidos en este trabajo con otros realizados con otras 

variedades de garbanzos, se observa que, por ejemplo, en el estudio realizado por Jida y 

Alemu (2018), el número medio de vainas por planta fue de 35,66, valor muy superior al 

obtenido en el presente trabajo. Lo mismo ocurre en el estudio realizado por Tripathi et 

al. (2012) en el que se obtuvo una media de 45,00 ± 6,06 en el tipo Desi y 24,00 ± 3,35 en 

el tipo Kabuli. Los resultados obtenidos en el estudio de Del Moral et al. (1994) también 

son superiores, con un rango entre 30 y 50 vainas por planta.  

Los resultados obtenidos en el presente trabajo podrían indicar que, las variedades 

ensayadas tendrían una producción menor que podría deberse tanto a factores 

ambientales como genéticos propios de la variedad ya que de un año a otro, al cambiar 

tanto la ubicación del estudio como las condiciones ambientales, se obtuvieron resultados 

muy diferentes.  

 

6.3.3. GRAMOS DE SEMILLAS POR PLANTA 

Los resultados obtenidos de los gramos de semilla por planta se recogen en la figura 

40 para los “Microensayos” y en la figura 41 para las “Líneas”.  

El análisis estadístico de los gramos de semillas por planta en los “Microensayos” 

ofreció resultados que demostraron que sí existían diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,01) entre las 10 variedades de garbanzos. La variedad que presentó 

mayor cantidad de gramos de semillas por planta fue Ituci con una media de 2,02 g/planta, 

formando un grupo único. La variedad que presentó menor cantidad de gramos de semillas 

por planta fue Sultano con una media de 0,95 g/planta, formando un grupo único.  
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Figura 40. Gramos de semilla por planta (n=20) de cada variedad de garbanzo estudiada en los 

“Microensayos”. Las letras sobre las barras indican subconjuntos homogéneos obtenidos a partir 

de análisis posthoc (Tukey-b) en ANOVA (p<0,05). 

 

En el caso de las “Líneas” el análisis estadístico ofreció resultados que demostraron 

que no existían diferencias estadísticamente significativas (p = 0,031) entre las 11 

variedades. La variedad que presentó mayor cantidad de gramos de semillas por planta 

fue BGHZ6693 (línea 8) con una media de 4,80 gramos de semilla por planta, formando un 

grupo único. La variedad que presentó menor cantidad de gramos de semillas por planta 

fue BGHZ4426 (línea 2) con una media de 1,89 gramos de semilla por planta.   

 

Figura 41. Gramos de semilla por planta (n=5) de cada variedad de garbanzo estudiada en las 

“Líneas”. Las letras sobre las barras indican subconjuntos homogéneos obtenidos a partir de 

análisis posthoc (Tukey-b) en ANOVA (p<0,05). 
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Hay que destacar finalmente que las variedades de las “Líneas” obtuvieron una 

media de 3,33 g por planta y las de los “Microensayos” 1,50 g, menos de la mitad que en 

las “Líneas” por lo que las plantas de las “Líneas” tendrían mejores rendimientos a nivel 

individual.  

Hay que señalar que la variedad Ituci, además de ser la que más gramos de semilla 

por planta dio, también fue la que más kg/ha produjo en este trabajo. Sin embargo, no 

ocurrió lo mismo con Urbel y Tauriton, cuyas producciones fueron de las más bajas.  Esto 

podría significar que, aunque la nascencia no fue tan buena como con Ituci, Eulalia o Kasin, 

de aquellas plantas que sí pudieron dar vainas, se obtuvieron más gramos de semillas. 

También hay que recordar que Urbel y Tauriton fueron dos de las variedades que mayor 

producción tuvieron en el ensayo de la Red ARAX (2020).  

 

6.3.4. PESO DE 100 GRANOS 

Los resultados del peso de 100 granos se recogen en la figura 42 para los 

“Microensayos” y en la figura 43 para las “Líneas”.  

Tanto en los “Microensayos” como en las “Líneas”, el análisis de la varianza ANOVA 

mostró diferencias estadísticamente significativas entre variedades según el peso de 100 

granos (p<0,01).  

En los “Microensayos” la variedad Ituci presentó el peso mayor, 47,28 g / 100 

granos, y mostró diferencias significativas con el resto de las variedades, conformando en 

solitario uno de los grupos. La variedad BGHZ3095 presentó el peso menor, 18,38 g / 100 

granos, conformando en solitario otro de los grupos.  
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Figura 42. Peso medio de 100 granos (n=4) de cada variedad de garbanzo estudiada en los 

“Microensayos”. Las letras sobre las barras indican subconjuntos homogéneos obtenidos a partir 

de análisis posthoc (Tukey-b) en ANOVA (p<0,05). 

  

En las “Líneas” la variedad BGHZ6693 (línea 8) presentó el peso mayor, 41,43 g / 

100 granos, conformando un grupo único, por el contrario, la variedad BGHZ3093 (línea 1) 

presentó el menor peso, 23,14 g / 100 granos, conformando otro de los grupos junto con la 

variedad BGHZ6871 (línea 10).  

 

Figura 43. Peso medio de 100 granos (n=2) de cada variedad de garbanzo estudiada en las 

“Líneas”. Las letras sobre las barras indican subconjuntos homogéneos obtenidos a partir de 

análisis posthoc (Tukey-b) en ANOVA (p<0,05). 
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Hay que destacar que las variedades de las “Líneas” tuvieron una media de 32,10 

g / 100 granos y las de los “Microensayos” de 25,13 g / 100 granos, es decir, en general 

las variedades de las “Líneas” tuvieron granos más pesados que los “Microensayos”.  

Si comparamos los resultados obtenidos con lo que se obtuvieron en el ensayo 

realizado por la red ARAX (2020) se observa que, en las mismas condiciones de cultivo, 

todas las variedades sembradas tuvieron un peso mayor que las variedades sembradas en 

este trabajo. Mientas que en la campaña de 2020 se obtuvo un valor medio de 29,27 g / 

100 granos, siendo la variedad Urbel la que mayor peso dio, en este trabajo el valor medio 

fue de 23,71 g / 100 granos, sin embargo, las mejores variedades del ensayo de 2020 

volvieron a ser las mejores variedades en este trabajo, a excepción de Ituci que no se 

sembró en 2020.  

Al comparar los resultados del peso de 100 granos del trabajo de Aisa (2019) 

realizado en Lierta (Huesca) con los obtenidos en el presente trabajo, se observa que todas 

las variedades estudiadas dieron resultados de peso muy similares, entre 25,10 g en G4 

(BGHZ3095) y 32,00 g en G1 (BGHZ3173). Sin embargo, sólo una de las mejores 

variedades para Aisa coincidió con una de las mejores en este trabajo, BGHZ3173, 

variedad local de Zuera. 

Si comparamos los resultados obtenidos en el presente trabajo con resultados de 

estudios realizados en España, se observa que, por ejemplo, en el estudio de Del Moral et 

al. (1994) en 4 cultivares propios del sur de la península, los pesos de 100 semillas variaron 

desde 49,4 g, de la variedad Blanco Lechoso hasta 24,2 g del garbanzo Pedrosillano. Estos 

valores también son similares a los obtenidos en este trabajo ya que la variedad Ituci se 

asemejó al resultado del Blanco Lechoso y el resto de las variedades se asemejaron al 

resultado del Pedrosillano.  

Muchos otros estudios realizados en distintas localizaciones y con distintas 

variedades reportan resultados similares. Así, Jida y Alemu (2018) obtuvieron un valor 

medio de 27,16 g, Xu et al. (2014) entre 27,5 y 60,0 g, Sastry et al. (2014) una media de 

23, 8 g, Tripathi et al. (2012) entre 23,8 y 17,6 g en el tipo Desi y de 35,7 g en el tipo Kabuli, 

Coşkuner y Karababa (2003) entre 19,89 a 35,74 g, siendo Avola y Patanè (2010) los que 

obtuvieron pesos más elevados (31,3 – 48,8 g). 

 

6.3.5. MEDIDAS GEOMÉTRICAS DEL GRANO.  

Las medidas geométricas del grano incluyeron la anchura, longitud y grosor. Los 

resultados de la anchura se recogen en la figura 44 para los “Microensayos” y en la figura 
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45 para las “Líneas”. Los resultados de la longitud se recogen en la figura 46 para los 

“Microensayos” y en la figura 47 para las “Líneas” y los resultados del grosor se recogen 

en la figura 48 para los “Microensayos” y en la figura 49 para las “Líneas”.  

Tanto en los “Microensayos” como en las “Líneas”, el análisis de la varianza ANOVA 

mostró diferencias estadísticamente significativas entre las variedades según la anchura, 

la longitud y el grosor del grano (p<0,01).  

En los “Microensayos”, la variedad Ituci es la que presentó mayor anchura o calibre 

(8,49 mm), presentando diferencias significativas con el resto de las variedades, 

conformando en solitario uno de los grupos. La variedad BGHZ3095 es la que presentó 

una menor anchura o calibre (6,82 mm), conformando en solitario otro de los grupos. 

 

Figura 44. Anchura media del grano (n=20) de cada variedad de garbanzo estudiada en los 

“Microensayos”. Las letras sobre las barras indican subconjuntos homogéneos obtenidos a partir 

de análisis posthoc (Tukey-b) en ANOVA (p<0,05). 

 

En las “Líneas”, la variedad BGHZ6577 (línea 4) es la que presentó mayor anchura 

(8,15 mm), presentando diferencias significativas con el resto de las variedades, 

conformando en solitario uno de los grupos. La variedad BGHZ3093 (línea 1) es la que 

presentó menor anchura (7,22 mm), conformando otro de los grupos junto con las 

variedades BGHZ4428 (línea 3) y BGHZ6871 (línea 10). 
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Figura 45. Anchura medio del grano (n=10) de cada variedad de garbanzo estudiada en las 

“Líneas”. Las letras sobre las barras indican subconjuntos homogéneos obtenidos a partir de 

análisis posthoc (Tukey-b) en ANOVA (p<0,05). 

 

En cuanto a la longitud del grano en los “Microensayos”, la variedad Ituci fue la que 

presentó mayor longitud (11,73 mm), presentando diferencias significativas con el resto de 

las variedades, conformando en solitario uno de los grupos. La variedad Tauriton fue la que 

presentó menor longitud (7,11 mm), conformando en solitario otro de los grupos. 

 

Figura 46. Longitud media del grano (n=20) de cada variedad de garbanzo estudiada en los 

“Microensayos”. Las letras sobre las barras indican subconjuntos homogéneos obtenidos a partir 

de análisis posthoc (Tukey-b) en ANOVA (p<0,05). 
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En las “Líneas”, la variedad BGHZ6693 (línea 8) es la que presentó mayor longitud 

(10,22 mm), presentando diferencias significativas con el resto de las variedades, 

conformando en solitario uno de los grupos. La variedad BGHZ6871 (línea 10) fue la que 

presentó una menor longitud (8,37 mm) conformando un mismo grupo con la variedad 

BGHZ3093 (línea 1). 

 

Figura 47. Longitud media del grano (n=10) de cada variedad de garbanzo estudiada en las 

“Líneas”. Las letras sobre las barras indican subconjuntos homogéneos obtenidos a partir de 

análisis posthoc (Tukey-b) en ANOVA (p<0,05). 

 

En cuanto al grosor del grano, en los “Microensayos”, la variedad Ituci fue la que 

presentó mayor grosor (8,20 mm), presentando diferencias significativas con el resto de las 

variedades, conformando en solitario uno de los grupos. La variedad Piron fue la que 

presentó menor grosor (6,59 mm), conformando un mismo grupo con las variedades 

BGHZ3095 y Tauriton. 
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Figura 48. Grosor medio del grano (n=20) de cada variedad de garbanzo estudiada en los 

“Microensayos”. Las letras sobre las barras indican subconjuntos homogéneos obtenidos a partir 

de análisis posthoc (Tukey-b) en ANOVA (p<0,05). 

 

En las “Líneas”, la variedad BGHZ6693 (línea 8) es la que presentó mayor grosor 

(8,12 mm), presentando diferencias significativas con el resto de las variedades, 

conformando en solitario uno de los grupos. La variedad BGHZ3093 (línea 1) es la que 

presentó menor grosor (6,86 mm), conformando en solitario otro de los grupos. 

 

Figura 49. Grosor medio del grano (n=10) de cada variedad de garbanzo estudiada en las 

“Líneas”.  Las letras sobre las barras indican subconjuntos homogéneos obtenidos a partir de 

análisis posthoc (Tukey-b) en ANOVA (p<0,05). 
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A partir de los valores de anchura, longitud y grosor de cada variedad de garbanzo 

se pueden calcular otros parámetros que dependen de estos como son la dimensión media 

geométrica, la esfericidad, la relación de aspecto y el área superficial.  

Tanto en “Microensayos” como en las “Líneas”, el análisis de la varianza ANOVA 

mostró diferencias estadísticamente significativas entre variedades según la dimensión 

media geométrica, la esfericidad, la relación de aspecto y el área superficial (p<0,01).  

Los resultados de la dimensión media geométrica se recogen en la figura 50 para 

los “Microensayos” y en la figura 51 para las “Líneas”; los resultados de la esfericidad se 

recogen en la figura 52 para los “Microensayos” y en la figura 53 para las “Líneas”; los 

resultados de la relación de aspecto del grano se recogen en la figura 54 para los 

“Microensayos” y en la figura 55 para las “Líneas”; y los resultados del área superficial se 

recogen en la figura 56 para los “Microensayos” y en la figura 57 para las “Líneas”.  

En los “Microensayos”, la variedad Ituci es la que presentó mayor dimensión media 

geométrica (9,34 mm), presentando diferencias significativas con el resto de las 

variedades, conformando en solitario uno de los grupos. La variedad BGHZ3095 es la que 

presentó un menor valor (7,14 mm), conformando en solitario otro de los grupos.  

 

Figura 50. Dimensión media geométrica del grano (n=20) de cada variedad de garbanzo 

estudiada en los “Microensayos”.  Las letras sobre las barras indican subconjuntos homogéneos 

obtenidos a partir de análisis posthoc (Tukey-b) en ANOVA (p<0,05). 

 

En las “Líneas”, la variedad BGHZ6693 (línea 8) es la que presentó un mayor valor 

(8,69 mm), presentando diferencias significativas con el resto de las variedades, 

conformando en solitario uno de los grupos. La variedad BGHZ3093 (línea 1) es la que 

presentó un menor valor (7,46 mm), conformando en solitario otro de los grupos. 
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Figura 51. Dimensión media geométrica del grano (n=10) de cada variedad de garbanzo 

estudiada en las “Líneas”.  Las letras sobre las barras indican subconjuntos homogéneos 

obtenidos a partir de análisis posthoc (Tukey-b) en ANOVA (p<0,05). 

 

En cuanto a la esfericidad del grano en los “Microensayos”, la variedad Tauriton fue 

la que presentó un mayor valor (90,54 %), presentando diferencias significativas con el 

resto de las variedades, conformando en solitario uno de los grupos. La variedad Ituci fue 

la que presentó un menor valor (79,71 %), conformando en solitario otro de los grupos. Se 

puede afirmar que la variedad Tauriton sería la que más se asemejaría a una esfera y la 

variedad Ituci la que menos.  

 

Figura 52. Esfericidad del grano (n=20) de cada variedad de garbanzo estudiada en los 

“Microensayos”.  Las letras sobre las barras indican subconjuntos homogéneos obtenidos a partir 

de análisis posthoc (Tukey-b) en ANOVA (p<0,05). 
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En las “Líneas”, la variedad BGHZ6679 (línea 5) fue la que presentó un mayor valor 

(90,71 %), presentando diferencias significativas con el resto de las variedades, 

conformando en solitario uno de los grupos. La variedad BGHZ6693 (línea 8) fue la que 

presentó un menor valor (85,14 %), conformando en solitario otro de los grupos. Por tanto, 

la variedad BGHZ6679 sería la que más se asemejaría a una esfera y la variedad 

BGHZ6679 la que menos.  

 

Figura 53. Esfericidad (n=10) de cada variedad de garbanzo estudiada en las “Líneas”.  Las letras 

sobre las barras indican subconjuntos homogéneos obtenidos a partir de análisis posthoc (Tukey-

b) en ANOVA (p<0,05). 

 

En cuanto a la relación de aspecto del grano en los “Microensayos”, la variedad 

Tauriton fue la que presentó un mayor valor (88,47 %), presentando diferencias 

significativas con el resto de las variedades, conformando en solitario uno de los grupos. 

La variedad Ituci fue la que presentó un menor valor (72,44 %), conformando en solitario 

otro de los grupos.  
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Figura 54. Relación de aspecto del grano (n=20) de cada variedad de garbanzo estudiada en los 

“Microensayos”.  Las letras sobre las barras indican subconjuntos homogéneos obtenidos a partir 

de análisis posthoc (Tukey-b) en ANOVA (p<0,05). 

 

En las “Líneas”, la variedad BGHZ6679 (línea 5) fue la que presentó un mayor valor 

(88,02 %), conformando uno de los grupos junto con las variedades BGHZ3093 (línea 1), 

BGHZ6577 (línea 4) y BGHZ6871 (línea 10). La variedad BGHZ6693 (línea 8) fue la que 

presentó un menor valor (77,73 %), conformando en solitario otro de los grupos.  

 

Figura 55. Relación de aspecto del grano (n=10) de cada variedad de garbanzo estudiada en las 

“Líneas”.  Las letras sobre las barras indican subconjuntos homogéneos obtenidos a partir de 

análisis posthoc (Tukey-b) en ANOVA (p<0,05). 
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En cuanto al área superficial del grano en los “Microensayos”, la variedad Ituci fue 

la que presentó un mayor valor (274,60 mm), presentando diferencias significativas con el 

resto de las variedades, conformando en solitario uno de los grupos. La variedad 

BGHZ3095 fue la que presentó un menor valor (160,60 mm), conformando en solitario otro 

de los grupos.  

 

Figura 56. Área superficial del grano (n=20) de cada variedad de garbanzo estudiada en los 

“Microensayos”.  Las letras sobre las barras indican subconjuntos homogéneos obtenidos a partir 

de análisis posthoc (Tukey-b) en ANOVA (p<0,05). 

 

En las “Líneas”, la variedad BGHZ6693 (línea 8) fue la que presentó un mayor valor 

(237,21 mm), presentando diferencias significativas con el resto de las variedades, 

conformando en solitario uno de los grupos. La variedad BGHZ3093 (línea 1) fue la que 

presentó un menor valor (175,03 mm), conformando en solitario otro de los grupos.  
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Figura 57. Área superficial del grano (n=10) de cada variedad de garbanzo estudiada en las 

“Líneas”.  Las letras sobre las barras indican subconjuntos homogéneos obtenidos a partir de 

análisis posthoc (Tukey-b) en ANOVA (p<0,05). 

 

Si comparamos los resultados obtenidos con lo que se obtuvieron en el ensayo 

realizado por la red ARAX (2020), se observa que, en las mismas condiciones, todas las 

variedades que sembraron tuvieron un calibre o anchura del grano similar las variedades 

sembradas este trabajo. Mientras que en 2020 se obtuvo un valor medio de 7,22 cm, en 

este trabajo el valor medio fue de 7,06 cm en los “Microensayos”. La variedad que mayor 

anchura tuvo fue Tauriton, 7,73 cm, valor similar al obtenido en este trabajo, 7,01 cm. 

aunque no coincide con la que mayor anchura tuvo en este trabajo, la cual fue Ituci.  La 

variedad Kasin, fue, en ambos casos, la 2º variedad que mayor calibre tuvo.  

Al comparar los resultados del calibre medio del trabajo de Aisa (2019) con 

variedades locales realizado en Lierta (Huesca) con los obtenidos en el presente trabajo, 

se observa que todas las variedades estudiadas dieron resultados de calibre o anchura del 

grano muy similares. El calibre vario de 7,17 mm a 8,23 mm en el trabajo de Aisa y de 7,22 

mm a 8,15 mm en el presente trabajo. La similitud se puede observar al comparar los 

resultados de cada variedad entre si, por ejemplo, la variedad G1 (BGHZ3173) tuvo un 

valor medio de 7,58 mm y esta misma variedad en el presente trabajo tuvo un valor medio 

de 7,49 mm. Lo mismo ocurre con las variedades G2 (BGHZ3093), G4 (BGHZ3095), G5 

(BGHZ4426) y G6 (BGHZ4428) cuyos valores fueron muy similares entre los dos trabajos.  

Al comparar los resultados obtenidos en este trabajo con otros estudios se observa 

que, por ejemplo, en el estudio realizado por Ghadge et al. (2008) los valores medios que 

obtuvieron de longitud (6,25 mm), anchura (5,31 mm), grosor (2,91 mm), dimensión media 
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geométrica (4,58 mm) y área superficial (66,11 mm) son inferiores a los obtenidos en el 

presente trabajo. Solo se asemejan los resultados en cuanto a esfericidad (73,46 mm) y en 

la relación de tamaño (73,46 mm) a los obtenidos en el presente trabajo. Sin embargo, en 

un estudio más reciente elaborado por Sastry et al. (2014) con garbanzos tipo Desi y Kabuli 

los valores medios que obtuvieron de longitud (8,5 mm), anchura (6,9 mm), grosor (6,8 

mm), dimensión media geométrica (7,4 mm), área superficial (173 mm), esfericidad (86,6 

mm) y relación de tamaño (81,6 mm) fueron muy similares a los obtenidos en el presente 

trabajo. 

Estas diferencias en los resultados pueden deberse a las diferentes variedades de 

garbanzos que se cultivan en todo el mundo, y que, por tanto, dependiendo de dónde se 

haga el estudio y con qué variedad se haga, los resultados se asemejaran más o menos a 

los obtenidos en el presente trabajo. Es por eso por lo que los resultados obtenidos en 

2020 y los del presente trabajo, al estar ubicados en el mismo terreno y ser las mismas 

variedades cultivadas, tienen menos diferencias que con otros resultados de estudios 

hechos en lugares más lejanos y con distintas variedades.  

Las dimensiones geométricas estuvieron relacionadas con otros parámetros como 

el peso de 100 granos, los gramos de semillas por planta y la producción media por 

hectárea. Aquellas variedades que presentaron unos valores elevados de anchura, largura 

y grosor también presentaron valores elevados de peso de 100 granos, gramos de semillas 

por planta y producción media como es el caso de las variedades Ituci, Kasin, Urbel en los 

“Microensayos” y las variedades BGHZ6679, BGHZ6577 y BGHZ6693. Por lo que se puede 

afirmar que aquellas variedades cuyos granos sean más grandes dará mayores 

producciones.  

 

6.4. CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES 

Los resultados del contenido en proteínas, lípidos y humedad en g por 100 g se 

muestran en la tabla 14 para los “Microensayos” y en la tabla 15 para las “Líneas”. 
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Tabla 14. Contenido en lípidos, proteínas, humedad y carbohidratos (g/100 g) de cada variedad 

estudiada en los “Microensayos” (n=2). Las letras de cada columna indican subconjuntos 

homogéneos obtenidos a partir de análisis posthoc (Tukey-b) en ANOVA (p<0,05). 

Variedad LIPIDOS 
PROTEÍNAS 

HUMEDAD CARBOHIDRATOS 
Kjeldahl NIR* 

EULALIA 7,60±0,16 
abc 

17,43±1,05 
a 

22,7 9,52±0,23 
a 

65,46±1,45 
a 

ITUCI 7,81±0,25 
abc 

17,32±0,70 
a 

22,7 9,58±0,18 
a 

65,29±0,77 
a 

KASIN 7,71±0,01 
abc 

19,88±0,29 
a 

23,61 9,33±0,17 
a 

63,08±0,96 
a 

URBEL 7,93±0,01 
ab 

19,55±0,11 
a 

23,7 9,47±0,13 
a 

63,05±0,22 
a 

SULTANO 8,02±0,12 
a 

19,79±0,15 
a 

23,47 9,26±0,08 
a 

62,94±0,35 
a 

TAURITON 7,63±0,20 
abc 

17,88±0,60 
a 

21,69 9,55±0,19 
a 

64,95±0,21 
a 

PIRON 7,45±0,07 
bc 

19,71±0,53 
a 

22,37 9,52±0,13 
a 

63,33±0,32 
a 

BGHZ3095 7,92±0,25 
ab 

17,83±1,15 
a 

22,29 9,63±0,04 
a 

64,62±0,87 
a 

BGHZ4430 7,35±0,07 
c 

18,88±1,31 
a 

22,34 9,38±0,07 
a 

64,39±1,45 
a 

BGHZ6400 7,70±0,01 
abc 

17,60±1,19 
a 

21,77 9,15±0,36 
a 

65,55±1,54 
a 

* Solo se dispone de una medida por variedad en estudio. 

 

Tabla 15. Contenido en lípidos, proteínas, humedad y carbohidratos (g/100 g) de cada variedad 

estudiada en las “Líneas” (n=2). Las letras de cada columna indican subconjuntos homogéneos 

obtenidos a partir de análisis posthoc (Tukey-b) en ANOVA (p<0,05). 

Variedad LIPIDOS PROTEINAS HUMEDAD CARBOHIDRATOS 
BGHZ3093 7,58±0,63 

a 
18,28±0,47 

bc 
8,94±0,25 

ab 
65,19±1,35 

a 
BGHZ4426 7,55±0,64 

a 
18,60±0,48 

abc  
9,19±0,09 

a 
64,67±1,02 

a 
BGHZ4428 4,45±0,58 

b 
20,08±0,47 

abc  
9,15±0,06 

a 
66,33±0,04 

a 
BGHZ6577 4,42±0,34 

b 
17,84±1,16 

c  
9,14±0,11 

a 
68,60±1,62 

a 
BGHZ6679 4,42±0,57 

b 
19,87±0,67 

abc  
8,49±0,28 

b 
67,22±0,96 

a 
BGHZ6691 4,34±0,69 

b 
21,11±0,99 

a 
9,09±0,18 

a 
65,46±1,49 

a 
BGHZ6692 4,35±0,69 

b 
20,11±0,33 

abc 
9,26±0,08 

a 
66,28±1,11 

a 
BGHZ6693 5,03±0,01 

b 
20,80±0,09 

ab 
9,08±0,08 

a 
65,09±0,18 

a 
BGHZ6694 4,23±0,31 

b 
21,25±1,28 

a 
9,34±0,01 

a 
65,18±1,58 

a 
BGHZ6871 5,19±0,15 

b 
19,87±0,48 

abc 
8,94±0,21 

ab 
66,00±0,84 

a 
BGHZ3173 5,26±0,14 

b 
20,68±0,10 

ab 
8,97±0,11 

ab 
65,08±0,35 

a 
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6.4.1. PROTEÍNAS 

Los resultados del contenido de proteínas en g por 100 g se muestran en la tabla 

14 para los “Microensayos” y en la tabla 15 para las “Líneas”. 

En los “Microensayos” el análisis de la varianza ANOVA no mostró diferencias 

estadísticamente significativas entre variedades mientras que en las “Líneas” sí se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre variedades según el 

contenido de proteínas (p<0,01).  

En los “Microensayos”, la variedad Kasin fue la que mayor contenido de proteínas 

tuvo con 19,88 g /100 g mediante la técnica Kjeldahl y un 23,61 g /100 g mediante la técnica 

NIR. Sin embargo, la variedad con menor contenido de proteína fue la variedad Ituci, con 

un 17,32 g /100 g, según la técnica Kjeldahl y la variedad Tauriton, con un 21,69 g /100 g, 

según la técnica NIR. De las tres mejores variedades mediante la técnica Kjeldahl, dos de 

ellas coincidieron con las mejores variedades mediante la técnica NIR, Kasin y Sultano.  

En las “Líneas”, la variedad BGHZ6694 (línea 9) fue la que mayor contenido de 

proteínas tuvo, 21,25 g /100 g mediante la técnica Kjeldahl, conformando un mismo grupo 

con la variedad BGHZ6694 ((línea 9). Por otro lado, la variedad con menor contenido de 

proteína fue la variedad BGHZ6577 (línea 4), con un 17,84 g /100 g mediante la técnica 

Kjeldahl, conformando un grupo en solitario. El contenido en proteínas no se pudo analizar 

por la técnica NIR por falta de muestras. 

Cabe destacar que, de entre todas las variedades estudiadas, aquellas que 

presentaron de media un contenido superior en proteínas fueron las variedades sembradas 

en las “Líneas” con 20,02 g /100 g en comparación con las variedades de los 

“Microensayos” cuya media fue de 18,58 g /100 g.  

Al comparar los resultados del contenido de proteínas del trabajo de Aisa (2019) 

realizado con variedades locales en Lierta (Huesca) con los obtenidos en el presente 

trabajo, se observa que todas las variedades estudiadas dieron resultados superiores a los 

obtenidos en el presente trabajo. Hay que destacar que la misma variedad que dio un 

contenido más bajo de proteínas en el trabajo de Aisa (2019) coincide con la variedad que 

en el presente trabajo también dio menor contenido, concretamente se trata de la variedad 

G5 o BGH3095 cuyo valor obtenido por Aisa fue de 18,23 g / 100 g y en el presente trabajo 

fue de 17,83 g / 100 g, sin embargo, las variedades cuyos contenidos fueron superiores no 

se pudieron comparar porque no se sembraron las mismas variedades en los dos ensayos, 

la variedad que mayor contenido dio en el trabajo de Aisa no se sembró en este trabajo y 

la variedad que mayor contenido dio en el presente trabajo no se sembró en el de Aisa.  
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Según el estudio del MAPA (1984) el contenido en proteínas de los ecotipos de 

garbanzos cultivados en España se encuentra entre el 19,80 y 23,94 g /100 g, rango en el 

que se encuentran la mayoría de las variedades evaluadas en este trabajo. También 

coinciden con los resultados obtenidos en el estudio de Franco y Ramos (1996), rango de 

18 a 22 g /100 g y con los resultados del estudio de Pérez-Berges (2007) donde se obtuvo 

una media de 20,85 g /100 g.  

Cuando comparamos los resultados obtenidos en estudios de cultivos fuera de 

España se observa que los resultados no son tan similares como en los cultivos dentro de 

España. Por ejemplo, en el estudio realizado por Zhao et al. (2021) el contenido en 

proteínas de las 6 variedades estudiadas varió entre el 23,1 y 25,7 g /100 g, valores 

superiores a los obtenidos en este trabajo. Lo mismo ocurre en otros estudios más antiguos 

como en el realizado por Simsek et al. (2015) donde se obtuvo una media de 22,41 g /100 

g en garbanzos procedentes de Turquía; en el estudio de Xu et al. (2014) donde el intervalo 

fue de 21,9 a 26,8 g /100 g, o en los dos estudios realizados por Avola y Patanè (2010) y 

Avola et al. (2012) donde los valores obtenidos también fueron superiores (23,6 – 23,9 y 

22,4 - 24,1 g /100 g, respectivamente) a los obtenidos en este trabajo. Este resultado 

también se asemejó a los valores obtenidos en el estudio de Alajaji y El-Adawy (2006) en 

el que se obtuvo una media de 23,64 g / 100 g de proteínas en garbanzos crudos. 

 

6.4.2. LÍPIDOS 

Los resultados del contenido de lípidos en g / 100 g se muestran en la tabla 14 para 

los “Microensayos” y en la tabla 15 para las “Líneas”.  

Tanto en los “Microensayos” como en las “Líneas” el análisis de la varianza ANOVA 

mostró diferencias estadísticamente significativas entre variedades según el contenido de 

lípidos (p<0,01).  

En los “Microensayos”, la variedad Sultano fue la que mayor contenido en lípidos 

tuvo con 8,02 g /100 g mediante la técnica Soxhlet, conformando un grupo en solitario. Sin 

embargo, la variedad con menor contenido de lípidos fue la variedad BGHZ4430, con 7,35 

g /100 g, conformando otro grupo en solitario. 

De las variedades de las “Líneas”, la variedad BGHZ3093 (línea 1) fue la que mayor 

contenido en lípidos tuvo con 7,58 g /100 g, conformando un mismo grupo con la variedad 

BGHZ4426. Por otro lado, la variedad que menor contenido de lípidos tuvo fue la variedad 

BGHZ6694 (línea 9), con un 4,23 g /100 g. 
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Cabe destacar que, de entre todas las variedades estudiadas, aquellas que 

presentaron de media un contenido superior en lípidos fueron las variedades sembradas 

en los “Microensayos” con 7,71 g /100 g en comparación con las variedades de las “Líneas” 

cuya media fue de 5,16 g /100 g.  

Al comparar los resultados del contenido de lípidos del trabajo de Aisa (2019) con 

variedades locales realizado en Lierta (Huesca) con los obtenidos en el presente trabajo, 

se observa que casi todas las variedades estudiadas dieron resultados inferiores a los 

obtenidos en el presente trabajo. Las únicas variedades que tuvieron un contenido superior 

en lípidos en el presente trabajo en comparación con el trabajo de Aisa fueron BGHZ3093 

y BGHZ4426, con un contenido superior a 7 g /100 g. La variedad que mayor contenido de 

lípidos tuvo en el trabajo de Aisa fue BGHZ3095, variedad cultivada en los “Microensayos” 

y que también fue una de las que mayor contenido dio en este trabajo.  

Según el estudio del MAPA (1984) el contenido en lípidos de los ecotipos de 

garbanzos cultivados en España se encuentra entre el 4,63 y 5,66 g /100 g, rango en el 

que se encuentran algunas de las variedades locales evaluadas en este trabajo. En los 

ensayos de Pérez-Berges (2007) la media del contenido en lípidos fue de 5,46 g /100 g, un 

contenido intermedio entre los valores de las variedades locales. Esta variación del 

contenido que se ha obtenido en el presente trabajo también se ha repetido en otros 

estudios como en el de Franco y Ramos (1996) donde el rango varió de 4,5 a 10,0 g /100 

g, por lo que se puede afirmar que la variabilidad del contenido de lípidos es posible y 

admisible en función de la variedad.  

Cuando comparamos los resultados obtenidos con estudios de cultivos de garbanzo 

fuera de España se observa que los resultados en cuanto al contenido de lípidos son 

bastante diferentes en función del estudio. Por ejemplo, en el estudio realizado por Zhao 

et al. (2021) el contenido en lípidos de las 6 variedades estudiadas varió entre 5,6 y 6,9 g 

/ 100 g, valores similares a los obtenidos en este trabajo. Lo mismo ocurre en el estudio 

realizado por Simsek et al. (2015) donde se obtuvo una media de 5,7 g / 100 g en garbanzos 

procedentes de Turquía o por Xu et al. (2014) donde el intervalo fue de 6,25 a 6,45 g /100 

g o en el estudio de Alajaji y El-Adawy (2006) donde la media fue de 6,48 g /100 g. Sin 

embargo, en los estudios realizados por Avola y Patanè (2010) y Avola et al. (2012) los 

valores que se obtuvieron para tres variedades de garbanzos fueron inferiores a los 

obtenidos en este trabajo (3,98 – 4,71 g /100 g y 3,63 - 4,56 g /100 g, respectivamente). 
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6.4.3. HUMEDAD 

Los resultados del contenido de humedad en g / 100 g se muestran en la tabla 14 

para los “Microensayos” y en la tabla 15 para las “Líneas”.  

En “Microensayos” el análisis de la varianza ANOVA no mostró diferencias 

estadísticamente significativas entre variedades según el contenido de humedad. En las 

“Líneas”, el análisis de la varianza ANOVA sí mostró diferencias estadísticamente 

significativas entre variedades según el contenido de humedad (p<0,01).  

En los “Microensayos”, la variedad BGHZ3095 fue la que mayor contenido en 

humedad tuvo con 9,63 g /100 g. Sin embargo, la variedad con menor contenido de 

humedad fue BGHZ6400, con 9,15 g /100 g.  

En las “Líneas”, la variedad BGHZ6694 (línea 9) fue la que mayor contenido en 

humedad mostró con 9,34 g /100 g. Por otro lado, la variedad con menor contenido de 

humedad fue BGHZ6679 (línea 5), con 8,49 g /100 g. Aunque aquí sí que se han dado 

diferencias significativas, la diferencia entre el mayor valor y el menor es de un 1%, siendo 

una diferencia baja. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo no son comparables con los 

obtenidos por Aisa (2019) ya que las muestras que utilizó para su trabajo provenían del 

banco de semillas y no de las muestras del campo por lo que su contenido en agua es bajo 

ya que así ́es la forma en la cual se conservan todas las semillas del banco.  

Según el estudio del MAPA (1984) el contenido en humedad de los ecotipos de 

garbanzos cultivados en España se encuentra entre 7,08 y 9,22 g /100 g, valores que se 

asemejarían a los obtenidos en este trabajo ya que el rango obtenido fue de 8,49 a 9,63 g 

/100 g.  En los ensayos de Pérez-Berges (2007) en diferentes zonas de Aragón y con 

diferentes variedades, se obtuvo una media de 10,6 g /100 g de humedad y en el estudio 

realizado por Franco y Ramos (1996) el rango varió de 10 a 11 g /100 g. En estos dos 

últimos ensayos los valores serían algo superiores a los que se han obtenido en este 

trabajo.  

Cuando comparamos los resultados obtenidos en estudios de cultivos de garbanzo 

fuera de España se observa que los resultados en cuanto al contenido de humedad son 

diferentes en función del estudio. Por ejemplo, en el estudio realizado por Zhao et al. (2021) 

el contenido en humedad de las 6 variedades estudiadas varió entre el 6,3 g /100 g y el 8,1 

g /100 g, valores inferiores a los obtenidos en este trabajo. También se obtuvieron valores 

inferiores en el estudio realizado por Xu et al. (2014), donde el intervalo fue de 6,47 a 7,38 

g /100 g y en el estudio de Sastry et al. (2014) cuya media fue de 8,5 g /100 g. Valores 
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iguales o superiores a los obtenidos en el presente trabajo se obtuvieron en el estudio 

realizado por Simsek et al. (2015) con una media de 9,37 g /100 g en garbanzos 

procedentes de Turquía; o en el estudio de Alajaji y El-Adawy (2006) donde la media fue 

de un 10,35 g /100 g.  

Esta variación del contenido de humedad es debida principalmente a la zona en la 

que se han cultivado los garbanzos, ya que, dependiendo de la ubicación, el suelo va a 

tener unas características diferentes y va a ser capaz de retener más o menos agua, de la 

cual se beneficia la planta del garbanzo. Además, las condiciones ambientales de 

temperatura y precipitaciones son muy diferentes en todo el mundo y también a nivel de 

España, por lo que también va a influir en el contenido de humedad del grano.  

 

6.4.4. CARBOHIDRATOS 

Los resultados del contenido de carbohidratos en g / 100 g se muestran en la tabla 

14 para los “Microensayos” y en la tabla 15 para las “Líneas”.  

Tanto en “Microensayos” como en las “Líneas”, el análisis de la varianza ANOVA 

no mostró diferencias estadísticamente significativas entre variedades según el contenido 

de carbohidratos. 

En los “Microensayos”, la variedad BGHZ6400 fue la que mayor contenido en 

carbohidratos tuvo con 65,55 g /100 g. Por el contrario, la variedad con menor contenido 

de carbohidratos fue Sultano, con 62,94 g /100 g. 

En las “Líneas”, la variedad BGHZ6577 (línea 4) fue la que mayor contenido en 

carbohidratos tuvo con 68,60 g /100 g. Por otro lado, la variedad con menor contenido fue 

BGHZ4426 (línea 2), con 64,67 g /100 g.  

Al comparar los resultados del contenido de carbohidratos del trabajo de Aisa (2019) 

con los obtenidos en el presente trabajo, se observa que casi todas las variedades 

estudiadas dieron resultados inferiores a los obtenidos en el presente trabajo. Esto pudo 

ser debido a que en el trabajo de Aisa se determinó el contenido de cenizas, el cual se 

restó al contenido de carbohidratos, determinación que en el presente trabajo no se llevó 

a cabo. 

Según el estudio del MAPA (1984) el contenido en carbohidratos de los ecotipos de 

garbanzos cultivados en España se encuentra entre 55,22 y 60,05 g /100 g. En los ensayos 

de Pérez-Berges (2007) en diferentes zonas de Aragón y con diferentes variedades, se 

obtuvo una media de 60,73 g /100 g y en el estudio realizado por Franco y Ramos (1996) 
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el rango varió entre 55 y 70 g /100 g. La mayoría de los resultados de los estudios 

mencionados son ligeramente inferiores a los obtenidos en el presente trabajo. Esto puede 

deberse a que no se ha realizado la determinación del contenido de cenizas ni de otros 

componentes que no se consideran carbohidratos.  

Cuando comparamos los resultados obtenidos en estudios de cultivos de garbanzos 

fuera de España se observa que los resultados en cuanto al contenido de carbohidratos 

son diferentes en función del estudio. Por ejemplo, en el estudio realizado por Xu et al. 

(2014), el intervalo fue de 63,6 a 68,9 g /100 g, valores que se asemejarían a los obtenidos 

en el presente trabajo. Valores inferiores se obtuvieron en el estudio realizado por Avola y 

Patanè (2010), donde el contenido de carbohidratos varió de 48,9 a 52,0 g /100 g. 

 

6.4.5. CORRELACIONES ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS 

NUTRICIONALES EVALUADAS  

Las correlaciones entre las características nutricionales evaluadas se muestran en 

la tabla 16 para los “Microensayos” y en la tabla 17 para las “Líneas”, siendo significativas 

positiva o negativamente las correlaciones entre alguna de ellas.  

En las “Líneas”, un mayor contenido en carbohidratos está relacionado con un 

menor contenido en lípidos y proteínas, ya que en ambos casos la correlación de Pearson 

es significativa y negativa. 

En los “Microensayos”, los garbanzos que presentaron un mayor contenido en 

proteínas y lípidos tienden a presentar un menor contenido en carbohidratos, ya que en 

ambos casos la correlación de Pearson es significativa y negativa. 
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Tabla 16. Correlaciones entre los diferentes componentes nutricionales de las variedades de 

garbanzos sembradas en los “Microensayos”. 

  PROTEINAS LIPIDOS HUMEDAD CARBOHIDRATOS 

PROTEINAS 
  

Correlación de Pearson 1 ,030 -,087 -,967** 

Sig. (bilateral)  ,899 ,715 <,001 

N 20 20 20 20 

LIPIDOS 
  

Correlación de Pearson ,030 1 ,044 -,225 

Sig. (bilateral) ,899  ,855 ,340 

N 20 20 20 20 

HUMEDAD 
  

Correlación de Pearson -,087 ,044 1 -,085 

Sig. (bilateral) ,715 ,855  ,721 

N 20 20 20 20 

CARBOHIDRATOS 
  

Correlación de Pearson -,967** -,225 -,085 1 

Sig. (bilateral) <,001 ,340 ,721  

N 20 20 20 20 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   

 

Tabla 17. Correlaciones entre los diferentes componentes nutricionales de las variedades de 

garbanzos sembradas en las “Líneas”. 

  PROTEINAS LIPIDOS HUMEDAD CARBOHIDRATOS 

PROTEINAS 
  

Correlación de Pearson 1 -,416 ,093 -,532* 

Sig. (bilateral)  ,054 ,679 ,011 

N 22 22 22 22 

LIPIDOS 
  

Correlación de Pearson -,416 1 -,058 -,532* 

Sig. (bilateral) ,054  ,798 ,011 

N 22 22 22 22 

HUMEDAD 
  

Correlación de Pearson ,093 -,058 1 -,210 

Sig. (bilateral) ,679 ,798  ,348 

N 22 22 22 22 

CARBOHIDRATOS 
  

Correlación de Pearson -,532* -,532* -,210 1 

Sig. (bilateral) ,011 ,011 ,348  

N 22 22 22 22 

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).   
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6.5. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS 21 VARIEDADES ESTUDIADAS 

Tras obtener todos los resultados de las características morfológicas, de interés 

agronómico y nutricional de las 21 variedades de garbanzo estudiadas, se realizaron fichas 

identificativas de cada variedad. Estas fichas incluyen datos de pasaporte, datos 

morfológicos y datos nutricionales, además de fotografías de las plantas, las vainas y los 

granos. 

Todas las fichas realizadas están recogidas en el Anejo 1.  

 

6.6. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QÍIMICAS Y DE COCINADO  

De las 21 variedades cultivadas, tras la realización de los pertinentes estudios en 

cuanto a producción, contenido de proteínas y contenido de lípidos, se seleccionaron 9 

variedades para realizar análisis físicos relacionados con el cocinado de la legumbre.  

Las variedades que se seleccionaron fueron Kasin, Ituci, Piron y Sultano como 

variedades comerciales y como variedades locales procedentes del Banco de 

Germoplasma Hortícola del CITA se seleccionaron BGHZ6679, BGHZ6693, BGHZ4430, 

BGHZ3093 y BGHZ6694. Tras la selección se analizó la capacidad de hidratación, el índice 

de hidratación y la relación piel/albumen.  

 

6.6.1. CAPACIDAD DE HIDRATACIÓN 

En la figura 58 se muestran los resultados obtenidos de la capacidad de hidratación 

de las variedades seleccionadas.  

 

Figura 58. Capacidad de hidratación (HC, g de agua / semilla) de las variedades seleccionadas de 

los “Microensayos” y de las “Líneas”. 
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Los resultados obtenidos en el ensayo realizado por la red ARAX (2020) y los 

obtenidos en el presente trabajo fueron muy similares. El intervalo varió de 0,26 (Piron) a 

0,56 (Ituci) en el presente trabajo y del 0,20 (Piron) a 0,32 (BGHZ3093) en 2020. En ambos 

ensayos coincidió que la variedad Piron fue la que menos capacidad de hidratación tuvo. 

Por otro lado, la variedad BGHZ6693 (línea 8) fue la que mayor diferencia entre ensayos 

presentó con un valor de casi el doble que en 2020 (0,418 vs 0,269). La variedad Ituci, cuyo 

resultado fue el más alto, no pudo ser comparada porque no fue sembrada en 2020. Por lo 

tanto, según los resultados obtenidos, las variedades Ituci y BGHZ6693 requerirían menor 

tiempo de cocción ya que en su proceso de absorción de agua fueron capaces de absorber 

más agua.  

Al comparar los resultados obtenidos en este trabajo con otros estudios se observa 

que, por ejemplo, en el estudio de Xu et al. (2014) se obtuvieron valores de 0,29 – 0,58 en 

las 3 variedades tipo Kabuli que se estudiaron, valores similares a los obtenidos en el 

presente trabajo. Lo mismo ocurre con el estudio realizado por Tripathi et al. (2012) que 

obtuvo una media de 0,2 en el tipo Desi y 0,42 en el tipo Kabuli o en el estudio de Coskuner 

y Karababa (2003) donde se obtuvieron valores de 0,211 – 0,338 en las 5 variedades tipo 

Kabuli estudiadas.  

 

6.6.2. ÍNDICE DE HIDRATACIÓN  

En la figura 59 se muestran los resultados obtenidos del índice de hidratación de 

las variedades seleccionadas.  

 

Figura 59. Índice de hidratación de las variedades seleccionas de los “Microensayos” y de las 

“Líneas”. 
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El intervalo varió de 0,97 (BGHZ6691) a 1,18 (Ituci). La variedad que mayor 

capacidad de hidratación presento coincidió con la variedad que mayor índice de 

hidratación presentó. No ocurrió lo mismo con la que menor capacidad de hidratación tuvo, 

Piron, ya que su índice de hidratación fue un valor intermedio en el rango.  

Tripathi et al. (2012) obtuvieron una media de 1,0 ± 0,04 en el tipo Desi y 1,02 ± 

0,04 en el tipo Kabuli, resultados similares a los obtenidos en el presente trabajo.  

 

6.6.3. RELACIÓN PIEL/ALBUMEN 

En la figura 60 se muestran los resultados obtenidos de la relación piel/albumen de 

las variedades seleccionadas.   

 

Figura 60. Relación piel/albumen de las variedades seleccionas de los “Microensayos” y de las 

“Líneas”. 

Si comparamos los resultados obtenidos con lo que se obtuvieron en el ensayo 

realizado por la Red ARAX (2020), se observa que, en las mismas condiciones, las 

variedades sembradas en 2020 coincidentes con las seleccionadas dieron valores de 

relación piel/albumen muy superiores, siendo en algunos casos el triple. Los valores de 

2020 estuvieron entre 3,5 (BGHZ6693) y 7,87 (Kasin) y los de este trabajo entre 7,35 

(BGHZ6691) y 16,50 (Ituci). La diferencia de resultados puede deberse a que, en el ensayo 

de 2020, se realizó un secado antes de pesar la piel y el albumen, procedimiento que no 

se realizó en el presente trabajo. Por lo tanto, según los resultados obtenidos, las 

variedades BGHZ6691 y BGHZ6693 fueron las que menor contenido de piel presentaron 

por lo que serían las variedades que deberían presentar mejor palatabilidad y facilidad para 

la buena cocción. 
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Al comparar los resultados obtenidos en este trabajo con otros se observa que, por 

ejemplo, en el estudio realizado por Sastry et al. (2014) se obtuvo una media de 9,5 

resultados similares a los obtenidos en algunas variedades locales del presente trabajo. 

Sin embargo, Avola y Patanè (2010) y Avola et al. (2012) obtuvieron valores entre el 4,7 – 

5,7 y 5,25 – 5,51, respectivamente, similares a los obtenidos por la Red ARAX (2020).  

Estos resultados tan dispares entre un año y otro podrían deberse a las condiciones 

ambientales que hubo en los dos años, al haber sido este año tan seco, las semillas podrían 

haber desarrollado más piel que albumen y por ello dar relaciones más altas que el año 

anterior.  

 

6.6.4. FICHAS ILUSTRATIVAS DE LAS 9 VARIEDADES DE 

GARBANZOS SELECCIONADAS PARA EL COCINADO 

Tras realizar el estudio de la capacidad de hidratación, el índice de hidratación y la 

relación piel/albumen, se realizaron fichas ilustrativas de cada variedad seleccionada para 

el cocinado con el fin de poder comparar de manera visual estas características.  

Todas las fichas realizadas están recogidas en el Anejo 2.  

 

6.7. ANÁLISIS SENSORIAL 

Los resultados del análisis sensorial de las 9 variedades seleccionadas, de entre 

las 21 iniciales, se muestran en la tabla 18.  

 

Tabla 18. Resultados obtenidos del análisis sensorial en las 9 variedades de garbanzos 

estudiadas en el análisis sensorial, según: integridad del grano (IG), las pieles o tegumentos 

sueltos (PS), la superficie de la piel o tegumento (SP), la dureza de la piel o tegumento (DP), la 

mantecosidad (M), la granulosidad (G) y la calidad global (CGG). 

VARIEDAD IG PS SP DP M G CGG 
KASIN 4,56±0,53 4,11±1,62 1,44±1,01 3,11±0,78 3,00±1,22 2,56±1,13 -11.68± 10.50 

ITUCI 2,22±1,64 2,56±1,81 2,22±1,20 1,22±1,09 3,67±1,66 1,56±1,01 -7.56± 7.28 

PIRON 2,67±1,66 3,11±1,54 2,33±1,12 3,22±1,30 2,44±1,24 2,67±1,12 -18.90± -6.81 

SULTANO 3,67±1,12 3,67±1,41 1,78±1,20 1.78±0,83 3,11±0,78 2,44±1,42 -10.10± 9.43 

6679 1.89±1,27 2,44±1,24 2,33±1,12 2,44±1,33 3,22±0,67 2,22±0,67 -14.60± -6.97 

4430 4,67±0,71 4,67±0,71 0,89±0,93 3,33±1,00 2,00±1,50 3,44±1,24 -16.38± -5.94 

3093 3,00±1,00 3,11±1,45 1,44±1,01 0,78±0,44 3,56±1,01 1,33±0,87 -2.86± -5.68 

6691 4,56±0,73 4,56±1,01 0,89±0,93 2,78±1,48 2,00±0,50 3,22±0,97 -14.30± -9.07 
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6693 4,67±0,71 5,00±0,00 1,22±0,83 3,00±1,22 2,00±1,00 3,00±1,12 -16.04± -4.93 

En general, todas las variedades estuvieron bien valoradas por los catadores, sin 

embargo, en algunas no todos los catadores otorgaron la misma puntuación, es decir que 

hubo discrepancias entre los catadores, afirmación que se demuestra con las desviaciones 

obtenidas. Este es el caso de la variedad Kasin, Sultano o BGHZ6691, en las que, aunque 

se obtuvo una valoración final media de la calidad como muy buena, hubo algunos 

catadores que le otorgaron una calidad aceptable o mala al darles puntuaciones por debajo 

del -20,1.  

Las variedades mejor valoradas por los catadores fueron la BGHZ3093 e Ituci, ya 

que obtuvieron una clasificación excelente. Además, se puede ver que, en el caso de la 

mejor variedad seleccionada, BGHZ3093, la desviación obtenida también fue una de las 

más bajas por lo que se puede afirmar que todos los catadores estaban de acuerdo en 

considerarla como la mejor variedad. Algunos catadores realizaron observaciones 

indicando que “el sabor es intenso, bueno y típico”, “es suave al masticar” y “se deshacen 

fácilmente en la boca”. La segunda mejor valorada, Ituci, no tuvo una desviación tan baja 

ya que mientras que algunos catadores le otorgaron una valoración como excelente, otros 

le otorgaron una calidad aceptable. Estas discrepancias se hacen notar en algunas de las 

observaciones que dieron los catadores ya que algunos hicieron comentarios positivos 

como “es bastante suave al masticar”, y otros comentarios más negativos como “me 

recuerda a las conservas de marca blanca” o “sin sabor”.   

En cuanto a las variedades peor valoradas por los catadores, Piron, BGHZ4430 y 

BGHZ6693, también hubo discrepancias entre los catadores. En la variedad Piron, tres de 

los catadores le dieron una calidad como excelente con afirmaciones como “sabor típico 

destacado”, sin embargo, los seis catadores restantes le otorgaron una calidad aceptable 

y afirmaron que “el grano es áspero a la boca y resulta hasta desagradable”.  En la variedad 

BGHZ4430 pasa lo mismo que la anterior, tres de los catadores le dieron una calidad como 

excelente con afirmaciones como “buena textura y sabor fresco”, pero el resto le otorgaron 

una calidad aceptable afirmando que “son pastosos al masticarlos”, “se distingue 

demasiado la piel del albumen”, “es bastante duro” y “la piel es áspera”. Por último, en la 

variedad BGHZ6693, mientras que algunos catadores afirmaban “tener un sabor algo 

dulce”, otros decían tener “poco sabor, aguado y se nota mucho la piel”, incluso alguno 

afirmó ser “el peor de todos”. Estas discrepancias se hicieron notar en las puntuaciones ya 

que mientras que algunos catadores le otorgaron una valoración como excelente, otros le 

otorgaron una calidad mala.  
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Las dos variedades mejor evaluadas sensorialmente, BGHZ3093 e Ituci, tuvieron 

una puntación elevada en cuanto a mantecosidad (>3,5/5) y una puntuación baja en cuanto 

a granulosidad (<1,6/5) y dureza de la piel o tegumento (<1,25/5), estos resultados 

coinciden con un elevado contenido de lípidos (>7,50 g / 100 g), una alta capacidad de 

hidratación (>0,30 g de agua por semilla). Por el contrario, las variedades peores valoradas 

sensorialmente, Piron y BGHZ4430, también coinciden con aquellas que menor puntuación 

en cuanto a mantecosidad (<2,44/5) y mayor puntuación en cuanto a granulosidad 

(>2,67/5) y dureza de la piel o tegumento (>3,00/5) tuvieron, resultados coincidentes con 

un bajo contenido de lípidos (<7,40 g / 100 g), una baja capacidad de hidratación (<0,30 g 

de agua por semilla).   

La mantecosidad es un parámetro estrechamente relacionado con el contenido en 

almidón y de lípidos. Las dos mejores variedades destacaron por tener un contenido 

superior al 7 g / 100 g en lípidos (figura 65). La variedad Sultano, que destaca por tener el 

mayor contenido de lípidos y buena mantecosidad, fue la tercera variedad mejor valorada 

sensorialmente por los catadores, indicando algunos de ellos que “tiene buena textura”, 

“sabor algo dulce” y “sabor más intenso que otras variedades”. Las peores variedades 

evaluadas sensorialmente tuvieron contenidos en lípidos sensiblemente inferiores a las 

mejores variedades, llegando a 5 g / 100 g.  

La dureza de la piel o tegumento es un parámetro que se relaciona con el contenido 

de carbohidratos, concretamente con el contenido de fibra, ya que es en la piel donde se 

encuentra la mayor parte de fibra insoluble. Según De Miguel (1991) la concentración de 

fibra bruta se encuentra directamente relacionada con la cantidad de envuelta seminal. Por 

otro lado, la granulosidad también es un parámetro que se relaciona con el contenido en 

carbohidratos, en este caso con el contenido de almidón, ya que es en el albumen donde 

se encuentra este compuesto.  Sin embargo, no podemos relacionar estos contenidos con 

los datos sensoriales ya que no se han determinado en este estudio. 

En cuanto al contenido de proteínas, las dos mejores variedades evaluadas 

sensorialmente, Ituci y BGHZ3093, coinciden con las que presentaron un menor contenido 

en proteínas (<18,30 g / 100 g). Sin embargo, aquellas variedades peor evaluadas 

sensorialmente, Piron, BGHZ4430 y BGHZ6693 fueron, en general, las que mayor 

contenido de proteínas presentaron (>18,80 g / 100 g). Con todos estos resultados, se 

puede afirmar que los consumidores aceptarían mejor a nivel sensorial un mayor contenido 

en lípidos que en proteínas.  
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7. CONCLUSIONES 

• La caracterización de las 21 variedades de garbanzos (comerciales y locales) ha 

permitido describir el morfotipo de sus granos según los descriptores consensuados 

para esta especie por organismos internacionales. Ninguna variedad presentó 

puntos negros en sus granos ni forma angular ni textura tuberosa. Si hubo 

variabilidad en la forma, la textura y el color siendo el 83 % de los granos irregulares 

y el 75 % de los granos rugosos. El color varió entre el amarillo grisáceo (161) y el 

naranja grisáceo (165) dentro de la categoría B, C, o D. 

 
• Las variedades que destacaron por su mejor adaptabilidad al medio y que por tanto 

dieron mejores resultados a nivel agronómico en todos o casi todos los parámetros 

evaluados (Kg/ha, nº vainas/planta, peso de 100 granos y calibre) fueron Ituci, Kasin 

y en menor medida Urbel, como variedades comerciales, y BGHZ6693, BGHZ6577 

y BGHZ6679 como variedades locales. Hay que destacar que estas tres ultimas 

variedades no eran originarias de la zona si no que provenían de la provincia de 

Huesca, en concreto de las comarcas de Los Monegros y Sobrarbe por lo que son 

variedades capaces de adaptarse a zonas de cultivo diferentes a su zona de origen.  

 

• El análisis de la composición nutricional mostró diversidad en todos los parámetros 

estudiados. Pocas variedades completas a nivel nutricional coinciden con aquellas 

que tuvieron mejores resultados agronómicos. Cabe destacar la variedad Sultano 

como la de mayor contenido en lípidos en los “Microensayos” y la variedad 

BGHZ3093 en las “Líneas”. Las variedades locales fueron, en general, las que 

menor contenido en lípidos tuvieron, sin embargo, fueron estas variedades las que 

mayor contenido proteico tuvieron como BGHZ6691 y BGHZ6694 ambas dos 

variedades locales de la provincia de Teruel.  

 
• La selección de las 9 variedades para los análisis posteriores se hizo en función de 

la producción, el tamaño y peso de los granos y el mayor o menor contenido de 

proteínas y lípidos, considerando estos parámetros los más relevantes en cuanto a 

viabilidad de la variedad para ser cultivada y obtener beneficio de ella. Las 

variedades seleccionadas fueron Kasin, Ituci, Piron y Sultano, como variedades 

comerciales y BGHZ6679, BGHZ6693, BGHZ4430, BGHZ3093 y BGHZ6691 como 

variedades locales.  

 

• En cuanto a las características físico-químicas y de cocinado de las 9 variedades 

seleccionadas, la variedad que destacó por tener mayor capacidad de hidratación, 
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índice de hidratación y relación piel/albumen fue Ituci, le siguen las variedades 

BGHZ6679 y BGHZ6693. 

 
• La evaluación sensorial muestra que las tres variedades mejor aceptadas con una 

calificación de excelente fueron BGHZ3093, Ituci y Sultano, aunque las dos últimas 

presentaron una desviación mayor que la primera de ellas. Estos resultados 

mostraron que los consumidores prefieren variedades mantecosas y poco 

granulosas con un contenido elevado en lípidos y bajo en proteínas.  

 
• Tras la evaluación se ha observado que las variedades locales BGHZ6577 y 

BGHZ6679 podrían adaptarse a los campos de cultivo de la zona de Zuera. Si 

además de buscar un aseguramiento de la producción también se desea una buena 

aceptación en el mercado de la alimentación humana la mejor variedad es 

BGHZ3093. Para alimentación animal las mejores variedades que se podrían 

cultivar en la zona son Ituci y Sultano debido a su producción y contenido proteico 

ya que su aceptación en el mercado de la alimentación humana sería inferior.  
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