El Huerto de CRM
SIEMBRA DE HABAS
En estos momentos y hasta final de año nos encontramos en fecha de realizar las
siembras de habas, tanto en el litoral mediterráneo (Octubre – Noviembre) como en las
zonas del interior de la Comunidad Valenciana (Noviembre – Diciembre). En áreas con
inviernos muy fríos solo pueden hacerse siembras primaverales.

Las habas pertenecen a la familia
Leguminosae. Es una especie oriunda del
Antiguo continente y en el caso de las
variedades de granos gruesos, en las que
se incluye las habas de aprovechamiento
hortícola, de las regiones mediterráneas.

En primer lugar se debe realizar una adecuada preparación del terreno. Para ello se suele
dar una o dos labores profundas cruzadas, en una de las cuales se incorpora el abonado
de fondo. A continuación el terreno se disgrega superficialmente mediante un pase de
rotovator.
La operación de la siembra se realiza a chorrillo o en golpes a lo largo de líneas o
caballones separados 1,20-1,40 cm, distanciando los golpes 30-40 cm. y colocando en
cada uno entre 2 a 4 semillas. La cantidad de semilla a utilizar puede variar entre 70 y
más de 200 kg/ha, siendo variable esta cifra en función del tamaño de la semilla (según
variedad), el tipo de siembra, etc.

Foto 1. Sembradoras de chorrillo y a golpes
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Algunas casas comerciales que disponen de material vegetal de habas son: Ramiro
Arnedo, Clemente, Rocalba, Batlle, Fitó, Intersemillas, Diamond Seeds, Gautier,
Vilmorín y Nunhems.
Destacar que no existe material híbrido y que todas las variedades disponibles son
selecciones estándar de las diferentes firmas comerciales.
En función del uso final de las habas, las selecciones más importantes:
1.- Consumo en fresco: se puede utilizar como vaina tierna o para consumo de grano.
- Primerenca (Ramiro Arnedo)
- Aguadulce (Ramiro Arnedo, Clemente, Rocalba, Intersemillas)
- Muchamiel (Rocalba, Intersemillas, Clemente)
- Reina Mora (Fitó)
En ensayos realizados en el campo de experiencias de Fundación Ruralcaja en Paiporta,
destacaron las selecciones Primerenca y Aguadulce.
Existe también la posibilidad de realizar un ciclo extratemprano, con siembra de agosto
para recolecciones de Noviembre, en el que la única selección que se adapta al mismo
es Luz de Otoño (Fitó, Clemente).

Foto 2. Cultivar Primerenca

Foto 3. Cultivar Aguadulce

2.- Para enlatado: Gold, Medes, Metissa, Optica, Statissa, todas de Vilmorín.
3.- Para industria tipo baby destaca Greeny de Nunhems.

