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Preparación de Suelos, Fertilización y Siembra de Haba
Reconocimiento del problema
Suelos no bien preparados tienen bajos rendimientos. Para desarrollarse bien el 
haba requiere suelos sueltos, ricos en nutrientes. Hay que fertilizar al suelo 
para alimentar al haba y tener una buena cosecha.

Información general
Prepare el suelo en época fría, en junio y julio, para eliminar plagas y 
enfermedades. Se puede hacer con yunta, pero con arado metálico combinado.
Al hacer el barbecho, al mismo tiempo incorpore guano al terreno. Ponga una 
camionada de guano por hectárea. Haga una cruzada para desterronar y 
mezclar el guano. Si el suelo es arcilloso haga una desterronada y nivele el 
terreno.

Manejo
PARA LOGRAR ALTOS RENDIMIENTOS, ponga abono orgánico y fertilizante 
químico al suelo. Puede usar 20 kilos de nitrógeno, 60 de fósforo y 60 kilos de 
potasio por hectárea. Si siembra muy tupido, las plantas no se alimentan bien, 
y crecen menos. Siembre de planta a planta de 40 a 50 centímetros y de surco 
a surco 60 a 70 centímetros, dos semillas por golpe, certificada.
ES BUENO SEMBRAR EN TRES ÉPOCAS: julio, agosto y septiembre. El haba 
sembrada en julio se puede perder con las heladas, y la siembra de agosto y 
septiembre se puede perder con las granizadas. Si sembramos en tres fechas 
diferentes, siempre salvamos por lo menos una parcela o dos.
ES BUENO PARA EL SUELO HACER ROTACIÓN de cultivos: después de 
cosechar el haba, siembre otros cultivos como el maíz, papa, oca, trigo, cebada 
o papalisa para evitar plagas, enfermedades y conservar el suelo. No siembre 
haba después de tarwi o arveja.
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Una buena preparación de suelo 
ayuda a producir más haba. (Foto 
por Jeff Bentley)
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