
 

 

 Otros aspectos que interesa tener en cuenta 
son: 
 
ü Evitar aquellas instalaciones complicadas que 

exijan cultivos reiterados en el mismo suelo. 
 
ü Ser prudentes y programar convenientemente la 

superficie a sembrar según los medios disponibles. 
 
 En la evaluación económica del entutorado hay 
que diferenciar la inversión inicial del gasto que 
corresponde a cada año de cultivo. 
 

 
 
Insectos adultos del gorgojo de la faba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta información puede ampliarse en los Servicios 
Técnicos de la Consejería de Medio Rural y Pesca o 
consultando las publicaciones del IEPA. 
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Estas recomendaciones son fruto de proyectos de investigación 
incluidos en el Programa Sectorial de Investigación Agraria y 
Alimentaria coordinado entre la Consejería de Medio Rural y 
Pesca y el INIA. 
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La lactancia de terneros en explotaciones de vacuno 

lechero, está orientada normalmente a la crianza de 

terneras de reposición o a la de terneros puros o cruza-

dos destinados posteriormente al cebo. 

 La Consejería de Medio Rural y Pesca está 

propiciando la modernización del cultivo y de la 

comercialización de la faba granja asturiana para que 

se consolide como orientación productiva y contribuya 

a mejorar las rentas de los agricultores asturianos. 

 En el aspecto productivo, son varios los 

factores que influyen en el rendimiento y calidad del 

grano cosechado. No obstante, la sanidad del cultivo y 

el entutorado son dos aspectos vitales que merecen 

especial atención. 

 Por ello, se ofrece, esta sencilla publicación 

para guiar al productor de "fabes" en aquellos aspectos 

básicos a tener en cuenta para conseguir resultados 

económicos satisfactorios. 

 

 

La incidencia de enfermedades en el cultivo puede 
resultar decisiva. La aplicación de medidas preventivas 
representa el camino más seguro a seguir. 
 
 Las recomendaciones básicas a tener en 
cuenta son: 
 
ü Seleccionar la semilla, eliminando las manchadas, 

y desinfectar antes de la siembra. 
 
 

 Desinfectar con TIRAM 80% y LINDANO 90% a dosis de 
1,5 y 0,7 gramos, respectivamente por cada ¡Error! 
Marcador no definido.kilogramo de semilla. El Lindano se 
puede sustituir ¡Error! Marcador no definido.por insecti-
cidas aplicados en el surco de siembra. 

 
ü Fertilizar el suelo adecuadamente y no abusar del 

abonado con estiércol ni con nitrógeno mineral. 

 

Semilla limpia, seleccionada para siembra. 

ü Enterrar ligeramente la semilla y evitar las 
siembras consecutivas en el mismo suelo. 

 
ü Utilizar distanciamientos entre filas y entre plantas 

adecuados. 
 

 Utilizar distancias de 1 m entre filas, y de 0,15 y 0,25 
m entre plantas. 

ü Esmerar el control de los pulgones y mantener 
el cultivo limpio de malas hierbas. 

 
 Emplear ETIOFENCARB y PIRIMICARB de forma 

alternada, siempre que se detecten pulgones. 
 
ü Corregir los suelos con características 

negativas, evitando los reiteradamente 
problemáticos y enfermizos. 

 
ü Controlar el gorgojo en el cultivo o después de 

cosechar. 
 

 Aplicar tratamientos preventivos contra el gorgojo en 
el cultivo cuando se observen las primeras vainas 
secas. 
Después de cosechar, someter el grano a una 

temperatura de 18 a 20 grados bajo cero durante 24-48 
horas. 
 La correcta aplicación de un calendario 
preventivo de tratamientos, también puede resultar 
favorable. 
 
 
 Los mejores resultados económicos se 
consiguen en cultivos entutorados con palos, cuerdas, 
mallas, varillas u otros materiales. 
 La elección del entutorado más ventajoso debe 
responder a las siguientes condiciones: 
 
ü Que mantenga el cultivo erguido hasta el final del 

ciclo. 
 
ü Que su instalación sea rápida y que permita una 

recolección ágil. 
 
ü Que su coste o repercusión económica sea lo 

menor posible. 

SANIDAD DEL CULTIVO 

CULTIVO ENTUTORADO 



 

 

ü Estas condiciones deben establecerse rigurosamente 
en el orden expresado. 


