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1. Antecedentes del mercado mundial 

Las últimas cifras de que dispone la FAO sobre superficie cosechada de garbanzos a nivel mundial dan cuenta de una 
evolución ascendente durante las cuatro temporadas más recientes, alcanzando un récord de 13,2 millones de hectáreas en 
el año 2011. En esa oportunidad hubo un incremento de 10% respecto al área cosechada en la campaña anterior, la que 
estaba prácticamente al mismo nivel del récord que se registró en 2001 y que era de 12,2 millones de hectáreas. 
 

 
 

 
La producción total, por su parte, si bien ha seguido una trayectoria similar a la de las áreas cosechadas en el cuatrienio, ha 
presentado variaciones algo distintas, al menos en términos de magnitud porcentual, debido a que existen importantes 
diferencias de rendimientos promedio entre un año y otro. Es así como, de 8,6 millones de toneladas cosechadas en 2008, 
se saltó a 11,6 millones de toneladas en 2011, lo que equivale a una variación de 35% en el transcurso de sólo tres 
campañas. En todo caso, en el último año la variación fue sólo de 6%, debido a que el rendimiento bajó 3,6%. 
 
Lo concreto, según se puede apreciar en el gráfico 1, es que entre 2009 y 2011 se ha conseguido un nivel de producción 
bastante superior al de cualquiera de los once años precedentes. Esto plantearía la posibilidad de que se esté gestando una 
situación de sobreoferta en el mercado mundial de esta legumbre, a menos que paralelamente el consumo haya estado muy 
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Gráfico 1. Evolución de la producción mundial de garbanzos 
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Fuente: FAOSTAT.
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estrechamente abastecido anteriormente o que se haya expandido a un ritmo similar, o incluso superior, al que lo ha hecho 
la oferta. 
 
Si el primero fuera el caso, es decir, si hubiese sobreoferta en el mercado, debería manifestarse en un comportamiento 
depresivo de los precios que se registran en el comercio internacional de esta especie. En cambio, si el crecimiento de la 
demanda y de la oferta fueran similares, podría evidenciarse una estabilidad de los precios internacionales. 
 
En relación con el comercio internacional de garbanzos, las estadísticas divulgadas tanto por la FAO como por el 
International Trade Centre (ITC) de Naciones Unidas muestran que los principales importadores mundiales de esta legumbre 
son países asiáticos, que se ubican especialmente en el sur del continente y que rodean o están cercanos a India. Este país 
es el más importante, con una participación que fluctúa entre 17% y 23% del volumen total que se transa internacionalmente 
cada año. Lo sigue Pakistán, cuyas importaciones normalmente representan entre 13% y 16% del total transado, ubicándose 
a continuación Bangladesh y los Emiratos Árabes Unidos, con participaciones de 10% a 13% y de 6,5% a 7%, 
respectivamente. Completan la nómina de los principales importadores España (5%), Irán (3,6%), Reino Unido (3%), 
Jordania (2,3%) y Estados Unidos (2%). 
 
En este aspecto cabe hacer presente que en los tres primeros países (India, Pakistán y Bangladesh), pero muy 
especialmente en el caso de India, se presenta un comportamiento altamente fluctuante de sus importaciones entre un año y 
otro, lo que se origina en la gran variabilidad de sus cosechas. Esto se debe a que los resultados productivos de las 
siembras dependen en un alto grado de las condiciones meteorológicas imperantes durante el período de cultivo. La 
oportunidad e intensidad con que se presentan las lluvias monzónicas en las zonas de producción provocan efectos muy 
significativos sobre los rendimientos de los cultivos, lo que es determinante sobre la oferta interna en estos países. Por ello 
es que en India, por ejemplo, en un año como 2009, se pueden registrar importaciones por más de 300 mil toneladas, y al 
año siguiente pueden disminuir casi a la décima parte: en 2010 India importó solamente 35.500 toneladas. 
  
Respecto a los países exportadores, los antecedentes indican que Australia es el país predominante en el mercado mundial 
de los garbanzos, presentando una participación superior a 30%, y a veces acercándose a 40%, del volumen total de estas 
transacciones. India también es un importante exportador, no obstante que es el principal importador. Su participación está 
en torno a 13% del mercado. A continuación se ubican México y Turquía, con participaciones de 11% a 12% y de 7% a 
8,5%, respectivamente. Canadá, con una participación de 6% a 7%, sólo aparece en la quinta posición, aunque tiene 
presencia permanente y significativa en el comercio internacional y se le reconoce como un importante abastecedor del 
mercado mundial de legumbres. Otras naciones que aparecen en este grupo de principales proveedores del mercado 
internacional de garbanzos son Myanmar (4,6% a 7%), Etiopía (4% a 4,5%), Estados Unidos (2,4% a 3%) y la Federación de 
Rusia (2,7% a 3,2%). 
 
De estos países exportadores, sólo Australia y Canadá cuentan con organismos especializados que divulgan información 
relacionada con sus respectivas producciones y actividades de comercio exterior. Además, realizan análisis acerca del 
comportamiento del mercado en su conjunto y formulan perspectivas que son interesantes de mencionar en el presente 
artículo.  
  
Australia es el principal proveedor externo de garbanzos de los mercados de India y Pakistán, especialmente de los del tipo 
desi. Según la información estadística de su organismo oficial Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics 
(ABARE), que se presenta en el cuadro 1, las siembras de la temporada recién finalizada (2012/13) experimentaron un 
incremento de más de 70% respecto a las de la temporada anterior, probablemente estimuladas por condiciones 
meteorológicas y de mercado más favorables con relación a las de la campaña anterior. Sin embargo, para la temporada 
siguiente (2013/14) se está previendo que estas siembras bajarán un poco más de 13%, pero ubicándose todavía sobre el 
promedio de las cinco temporadas precedentes (2007/08 a 2011/12), que es del orden de 410 mil hectáreas.  
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Unidad 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13(a) 2013/14(b)

Área miles ha 306,0 338,0 429,0 653,1 327,3 564,0 488,0

Rendimiento qq/ha 10,2 13,1 11,4 7,9 14,8 12,6 14,0

Producción miles ton 313,0 442,5 487,0 513,4 485,3 713,0 683,0

Valor bruto de la producción Mill. AUD 194,5 199,1 210,5 207,4 268,7 s/inf s/inf

Valor unitario promedio AUD/ton 621,4 449,9 432,2 404,0 553,7 s/inf s/inf

Valor unitario promedio * USD/ton 519,3 376,6 336,9 370,4 571,2 s/inf s/inf

Exportaciones miles ton 218,3 466,8 458,8 409,1 653,1 714,0 652,0

Valor exportaciones Mill. AUD 139,3 274,9 254,5 213,4 384,5 s/inf s/inf

Precio medio exportaciones AUD/ton 638,1 588,9 554,7 521,6 588,7 s/inf s/inf

Precio medio exportaciones * USD/ton 533,3 492,9 432,3 478,3 607,4 s/inf s/inf

Cuadro 1. Producción y utilización de garbanzos en Australia

Fuente : Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE ); (a) estimación, (b) pronóstico.

* Indica valores convertidos a dólares estadounidenses según la tasa de cambio correspondiente de cada período.  
 
 
No previéndose, por ahora, que habrá cambios sustanciales de rendimientos promedio, la producción obviamente seguirá 
una evolución similar a la de las siembras, por lo que es probable que en el futuro cercano se produzca una oferta 
abundante de garbanzos australianos, situación que podría conducir a un debilitamiento de los precios. Sin embargo, 
también se tiene previsto que las exportaciones tendrán un notable crecimiento durante 2012/13, cuando se espera que 
lleguen a un récord de 714 mil toneladas. Esto permitiría que la producción correspondiente sea consumida completamente 
y, por lo tanto, no debería haber una repercusión negativa muy significativa sobre el comportamiento de los precios. Por el 
contrario, más bien éstos tenderían a afianzarse. 
 
En consecuencia, de acuerdo con este análisis, no se esperaría que los precios de exportación de los garbanzos 
australianos experimenten cambios sustanciales respecto a los valores recientemente registrados, los que, exceptuando la 
temporada 2007/08, han fluctuado entre AUD 520 y AUD 590 por tonelada (USD 430 y 600), aproximadamente. Sin 
embargo, cabe hacer notar que la valorización de la moneda norteamericana que se observa en el mundo, y también en 
Australia, tendería a mejorar los resultados económicos de la siembra de garbanzos en ese país, si los precios en dólares de 
Estados Unidos se mantienen aproximadamente en los actuales niveles.  
  
En cuanto a Canadá, otro referente importante de este mercado internacional, según su agencia oficial Agriculture and Agri-
Food Canada, en los últimos siete años ha presentado significativas fluctuaciones de sus áreas de siembra de garbanzos, 
variando desde 30 mil a 174 mil hectáreas. En la temporada que está finalizando (2012/13) hubo un incremento del área de 
siembra de 68% respecto a la anterior, esperándose que la producción llegue a 158 mil toneladas, volumen que es 83,7% 
mayor que el de 2011/12 y el segundo más elevado que se ha registrado en el último tiempo, después del alcanzado en 
2007/08. 
 
Se presume que la importante recuperación de las siembras y producción de garbanzos de la última temporada en Canadá, 
luego de un período de baja observado en al menos tres de las cuatro campañas anteriores, estuvo asociada al alto nivel de 
precios que se observó en la campaña 2011/12, cuando se alcanzó el valor unitario más alto de los últimos siete años, que 
superó en 26,7% al del año anterior. 
 

Unidad 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 ** 2013/14 **
Área cosechada miles ha 174,0 51,0 30,0 77,0 47,0 79,0 67,0
Rendimiento qq/ha 12,9 13,0 24,9 16,7 18,3 20,0 17,9
Producción miles ton 225,0 67,0 76,0 128,0 86,0 158,0 120,0
Importaciones miles ton 8,0 4,0 6,0 9,0 9,0 8,0 8,0
Oferta total miles ton 243,0 163,0 143,0 158,0 116,0 177,0 188,0
Exportaciones miles ton 69,0 53,0 66,0 86,0 37,0 65,0 65,0
Uso doméstico miles ton 83,0 48,0 58,0 50,0 69,0 57,0 68,0
Existencias finales miles ton 92,0 62,0 20,0 22,0 11,0 55,0 50,0
Relación stock /uso % 60,5 61,4 16,1 16,2 10,4 45,1 37,6
Precio promedio CAD/ton 560,0 560,0 540,0 655,0 830,0 645-675 615-645
Precio promedio * USD/ton 520,4 525,8 472,8 635,7 839,3 645,1-675,1 615,1-645,1

* Indica valores convertidos a dólares estadounidenses según la tasa de cambio correspondiente de cada período.

Fuente: Canada: Pulse and Special Crops Outlook. June  14, 2013. Informe emitido por Agriculture and Agri-Food Canadá .
**  Cifras de las temporadas 2012/13 y 2013/14 son pronósticos.

Cuadro 2. Producción y utilización de garbanzos en Canadá
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En este caso, las variaciones de las tasas de cambio respecto al dólar estadounidense han sido de menor magnitud, razón 
por la cual las variaciones de precios en moneda local han sido muy similares a las de los precios internacionales. De esta 
forma, aun cuando en la campaña que está finalizando (2012/13) se registran precios menores que el récord de la 
precedente, aún se mantienen en niveles relativamente elevados comparados con los de años anteriores. Además, la 
proyección para 2013/14 también sería favorable para esta variable, toda vez que, a pesar de que seguramente los valores 
unitarios experimentarían un leve descenso en relación con la última campaña, el nivel de precios seguiría manteniéndose 
sobre el promedio del período 2007/08-2010/11. Este comportamiento sería consecuencia de un repunte previsto de las 
exportaciones de garbanzos canadienses durante las temporadas 2012/13 y 2013/14, lo que redundaría en una disminución 
de la relación stock/uso, que permitiría aliviar la presión de oferta sobre el mercado.  
 
En definitiva, en el caso canadiense también se están percibiendo condiciones de mercado que todavía pueden 
considerarse propicias para los productores de garbanzos, al menos en el corto plazo. 

2. Situación en Chile 

En el plano nacional, las estadísticas disponibles dan cuenta de que, desde comienzos del presente milenio hasta la 
temporada 2007/08, el área de cultivo de garbanzos se mantuvo relativamente estable, entre 3 mil y 4 mil hectáreas, 
aproximadamente. De allí en adelante se presentaron cuatro temporadas consecutivas en que estas siembras 
experimentaron una contracción apreciable, situándose en un nivel inferior a 2 mil hectáreas, cayendo incluso a poco más de 
1.300 hectáreas en la temporada 2011/12. Sin embargo, en la última temporada se ha presentado una importante 
recuperación, de más de 70%, alcanzando a 2.286 hectáreas sembradas con esta especie. 
 
En materia productiva, los antecedentes disponibles indican que las cosechas han disminuido desde 2.600 a 3.300 
toneladas que se obtenían hasta 2007/08 a niveles del orden de 1.000 a 2.000 toneladas que se han conseguido 
posteriormente, con excepción de la temporada 2009/10, en que, a raíz de un rendimiento excepcional de 15,9 quintales 
métricos por hectárea, nuevamente se logró una producción cercana a 3.000 toneladas. En la reciente temporada 2012/13, a 
pesar del aumento de superficie sembrada ya comentado, el nivel productivo se mantuvo en torno a 2.000 toneladas, con un 
rendimiento promedio de 8,9 quintales por hectárea. 
 
Considerando que el consumo aparente de garbanzos en Chile ha estado fluctuando entre 3.000 y 5.500 toneladas anuales, 
normalmente se está produciendo un déficit de entre 1.000 y 4.000 toneladas en el abastecimiento interno respecto a la 
demanda nacional, lo que es cubierto con importaciones, mayoritariamente provenientes de Argentina. 
 
  

 
 

 
Lo anterior es determinante para que las variaciones de precios del mercado doméstico estén estrechamente vinculadas a 
las del mercado internacional, conforme a lo que se puede apreciar en el gráfico 3, aun cuando ocasionalmente, como en los 
años 2005 y 2011, internamente no se manifiesten completamente las variaciones registradas internacionalmente. 
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Gráfico 2. Chile. Producción nacional, exportaciones, importaciones y 
consumo aparente de garbanzos 

Producción nacional Importaciones Exportaciones Consumo aparente

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas e INE.
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Sobre la base de la hipótesis anterior y teniendo en cuenta lo ya señalado respecto a las perspectivas de precios 
internacionales para el ejercicio 2013/14 en los mercados exportadores de Australia y Canadá, se plantea una probabilidad 
importante de que se genere cierto debilitamiento de los precios internos para la temporada venidera. 
  
Al respecto, cabe recordar que, durante la temporada 2012/13, los precios a productor fluctuaron en torno a $ 400 por kilo, 
según antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Este nivel fue levemente inferior al de la temporada 
precedente, pero se mantuvo dentro de un rango más bien elevado que se ha observado en los últimos cuatro años. La 
perspectiva para 2013/14 apuntaría entonces a una disminución de este valor, a cifras entre $ 350 y $ 370 por kilo. Sin 
embargo, un factor que podría atenuar esta posible disminución del precio de los garbanzos sería una revalorización del 
dólar, que haga más caras las importaciones, tal como ha ocurrido especialmente en mayo y junio de 2013, cuando la 
moneda norteamericana experimentó un incremento de su valor en pesos superior a 5%. 
 
De todos modos, la perspectiva que se formula se orienta más a que el precio de los garbanzos no mejorará durante la 
próxima temporada respecto al que se registró en la actual, pero no se espera que descienda a niveles menores de $ 300 
por kilo, como los que se observaron entre los años 2002 y 2005. 
 
Al margen de lo anterior, cabe comentar que, en un estudio de diagnóstico sobre los cultivos de leguminosas, encargado por 
Odepa y efectuado por INIA Quilamapu a fines de 2012, se detectó que las oportunidades para la expansión del cultivo de 
garbanzos en Chile en la actualidad no serían particularmente propicias, a menos que se incorporen importantes cambios en 
la tecnología aplicada al cultivo, que permitan mejorar su competitividad. Estos cambios se relacionan principalmente con el 
grado de mecanización del cultivo y el uso de insumos mejorados, en especial semillas. 
   
En la investigación se hizo uso de una metodología de talleres con productores nacionales para establecer la situación 
actual del rubro, tanto desde el punto de vista técnico como económico. Entre las principales conclusiones que se 
establecieron respecto a la situación y a la rentabilidad y viabilidad del cultivo de garbanzos en Chile, se mencionan las 
siguientes: 
 

- La situación productiva de los garbanzos en Chile es variada y diversa, detectándose importantes diferencias en 
relación a costos, ingresos y márgenes, según la zona y el tipo de agricultor. 
 

- La mayoría de los sistemas de producción de esta especie se realizan en un contexto de pequeño productor y las 
principales áreas de producción se encuentran en Pumanque y Navidad, en la Región de O’Higgins, y en Curepto y 
Licantén, en la Región del Maule. 
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Gráfico 3. Chile. Evolución de los precios de importación de 
garbanzos

Importaciones
(USD/ton)

Importaciones
($/kilo)

Precio productor
del Maule ($/kilo)

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de Seremi de Agricultura de la Región del Maule, Servicio Nacional de 
Aduanas y Banco Central de Chile.
Nota. Las líneas punteadas indican valores provisorios,debido a que no se cuenta con la información total del año 2013.



Perspectivas del mercado de garbanzos 
 

 
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 

6

- Los rangos de variación de los principales aspectos económicos y productivos del cultivo de garbanzos son los 
siguientes: 

 
o Costos operacionales:   $ 382.000 a $ 806.000 por hectárea 
o Costo unitario:   $ 32.300 a $ 47.800 por quintal  
o Rendimiento:   11 a 25 quintales por hectárea   
o Ingreso bruto:   $ 695.000 a $ 1.250.000 por hectárea 
o Margen bruto:   $ 83.000 a $ 443.000 por hectárea. 

 
- El costo del factor mano de obra en todos los sistemas productivos es bastante elevado, fluctuando entre 30% y 

40% del costo variable. En sistemas productivos de la Región del Maule, este costo incluso supera los $ 300.000 por 
hectárea. 
 

- Entre los insumos, la semilla es el de mayor incidencia, detectándose un uso masificado de semillas corrientes de 
baja calidad, que suele dar como resultado una baja capacidad de rendimiento del cultivo, tanto en términos de 
calidad (se obtienen calibres más pequeños) como de cantidad. 

 
- Los resultados económicos de este cultivo suelen ser bastante sensibles a variaciones tanto de los precios como de 

los rendimientos, observándose que con rendimientos y precios bajos se obtienen márgenes brutos negativos, que 
desestimulan el cultivo. 

  
- En el caso específico de los garbanzos, el estudio sugirió que “para al menos iniciar un camino de mayor 

rentabilidad, la mecanización es insoslayable”. A través de ella “se puede alcanzar eficiencia productiva y económica 
interesante, que favorezca su competitividad”. Por ello se sugiere que los productores adopten sistemas productivos 
de alto rendimiento desarrollados por INIA Quilamapu, los que permitirían mejorar sustancialmente la rentabilidad de 
este rubro en las principales zonas productoras. 

 
Antecedentes específicos sobre los resultados del estudio pueden consultarse a través de la página web de Odepa, en el 
siguiente link: http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servicios-informacion/publica/Leguminosas2012.pdf 

 

 

 


