Habas de verdeo
VA R I E D A D E S T E M P R A N A S

LUZ DE OTOÑO (extratemprana)
La variedad capaz de fructificar en los días cortos de otoño.
Si se siembra a finales de agosto, en dos meses se puede
tener vainas.
El ciclo normal es de 90 días.

Habas de verdeo
VA R I E D A D E S TA R D Í A S

AGUADULCE (tardía)

Se siembra en septiembre y octubre para recolectar a partir de marzo.
Vainas grandes, hasta de unos 30 cm de longitud, muy
colgantes. El número de granos por vaina es de 6 a 8.

Vainas de 24 - 26 cm de longitud con 6 - 7 granos.

El ciclo normal es de 150-160 días.

MUCHAMIEL (temprana)

VALENCIANA (muy tardía)

Se siembra en septiembre y octubre para recolectar vainas
a partir de febrero en climas templados y marzo en climas
más fríos.
El ciclo normal es de 120-130 días.
Vainas largas de 26 - 28 cm de longitud con 6 - 7 granos.
Los días de ciclo se entienden aquellos cuya temperatura media sea superior a 6º C,
es decir la media entre la temperetaura mínima y la temperatura máxima diaria.

La variedad más tardía. Siembras de septiembre a octubre
para recolectar a partir de finales de marzo.
El ciclo normal es de 180-200 días.
Vainas muy largas 30-35 cm, con 7 a 9 granos por vaina
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Semillas de habas de verdeo
Mejoramos, producimos y seleccionamos nuestras variedades todos los años,
para ofrecer semillas uniformes de alta calidad varietal y máxima producción.

HABAS DE VERDEO
un manjar apto para todos

El cultivo del haba

ADAPTABILIDAD Y EXIGENCIAS DEL CULTIVO

Es un cultivo de amplia adaptación climática, salvo que soporta mal los calores rigurosos.
Es cultivo de otoño-invierno en el mediterráneo y continental no demasiado frío, y de primavera y principio de verano en la zona norte e interior fría.
La planta aguanta bien el frío, pero no las flores, por lo que es normal perder la primera floración, aunque vuelve a florecer posteriormente.
Le gustan los suelos arcillosos y profundos, provistos de materia orgánica, teniendo en cuenta
que le perjudica los encharcamientos.

PREPARACIÓN DEL TERRENO

La primera labor ha de ser profunda, de unos 40 cm, donde se incorporará el abonado de fondo. El terreno debe quedar suelto y mullido en una segunda labor con mulilla o rotavator.

SIEMBRA

Sembrar las habas desde agosto a noviembre y desde febrero a marzo (en zonas más frías). La siembra se realiza a golpes
con 1-2 semillas por golpe, separados 30-40 cm, y a una profundidad siembra de 4-5 cm. El gasto de semilla es de 10 a 15 kg
para 1.000 m2.
La distancia entre filas será de 60-70 cm.

CUIDADOS

Escardas: para mantener libre de malas hierbas que compitan con las habas.
Riego: como épocas importantes de riego hay que considerar la floración y cuando las vainas están a medio engrosar.

ABONADO

Abonado: es una planta no muy exigente en abono, pero que precisa de una adecuada cantidad de fósforo y potasio, así
como de azufre, por lo que se pueden emplear fórmulas como superfosfato o sulfato potásico.
Un abonado de fondo óptimo sería un 9 de nitrógeno (N), 18 de fósforo (P) y 27de potasio (K) a razón de 50 kg por 1000
m2. Si se usa un abono complejo como 9-18-27 a dosis de 500 kg/ha en la preparación del terreno.
En cultivo ecológico incorporar en la preparación del terreno estiércol o un abono orgánico rico en fósforo y potasio.

RECOLECCIÓN

Las siembras tempranas en la zona mediterránea, o zonas costeras se verdean
a fin de año o primeros del siguiente según la variedad. En el resto de zonas
no se cosechan hasta marzo o abril las siembras de otoño, e incluso en siembras tardías en zonas frías hasta mayo o junio.
El tamaño del grano a la hora de la recolección depende del gusto. Puede ser
grano tierno con vainas pequeñas, o grano más gordo con vainas largas.

PRINCIPALES PLAGAS

- Pulgón negro: chupa la savia de la planta y puede provocar que las hojas y los tallos se encuentren ennegrecidos y atrofiados. Se combate en ecológico con extracto de Allium o de Chrysantemun. En tradicional existen multitud de productos
químicos como piretrinas.

PRINCIPALES ENFERMEDADES
- Botrytis fabae, o mancha del chocolate: es peligrosa en épocas muy húmedas, especialmente en

siembras de otoño. Aparecen manchas en las hojas rojizas de 2 a 5 cm de diámetro. Puede utilizarse
fungicidas como Captan, Mancozeb u Oxicloruro de cobre.
- Roya: es la enfermedad más frecuente. Aparece un polvillo rojizo en las hojas. Fungicidas como
Mancozeb o Maneb pueden controlar y prevenir.

TA M B I É N D I S P O N I B L E S E N S E M I L L A E C O L Ó G I C A
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