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Maximina, la faba más fuerte de Asturias  
Los agricultores de la comarca conocieron la variedad de la legumbre, más productiva y resistente, que 
podría comercializarse en 2012 

 

Otur (Valdés), 
 
T. CASCUDO 
 
Juan José Ferreira explicó ayer a medio centenar de 
productores del Occidente que la faba «Maximina» 
culmina más de quince años de trabajo del Servicio 
Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (Serida). Esta variedad -lograda con 
el agrupamiento de genes- es más resistente a 
plagas y más productiva que la faba de granja 
tradicional a la que están habituados los agricultores 
de la comarca. Ahora sólo queda, explicó el 
responsable del programa de genética vegetal del 
Serida, que los productores se animen a probarla en 
sus terrenos. 
 
La faba «Maximina» puede alcanzar una producción media de 2.600 kilos por hectárea frente a los 1.600 que 
suele producir la Andecha o los 2.200 de la Sinara, las tres variedades que ha desarrollado el Serida en los 
últimos años. Dice Ferreira que está satisfecho con el trabajo, pero añade: «Queda la parte esencial, que es 
hacer llegar a los agricultores esta semilla». Ese proceso podría estar listo en 2012, cuando el Serida calcula 
que esta variedad llegue al mercado. 
 
Para ser comercializada primero debe haber una empresa de multiplicación de semillas interesada. Dice 
Ferreira que son pocas las que participan en los concursos públicos del Serida, de hecho en Asturias sólo 
comercializa sus variedades la Cooperativa de Agricultores de Gijón. «Las empresas nacionales no están 
interesadas porque hay poca demanda de semilla certificada y eso es porque no hay hábito del consumidor. Sí 
que se compra semilla certificada para la patata o el tomate, pero con la faba prefieren cultivar la propia. Falta 
concienciar al productor», precisa Ferreira. 
 
La explicación la da uno de los agricultores de la comarca, Enrique Rego, quien precisa que el precio echa 
para atrás a la mayoría y más, añade, «cuando tienes una semilla que te va bien». No obstante, tras revisar 
ayer el comportamiento de la finca experimental donde el Serida ha plantado las tres variedades, más de uno 
está animado a probar las bondades de «Maximina». 
 
Desde el Serida explican además que la faba no es transgénica, sino que se consigue a través de un proceso 
de transferencia y selección de genes. Además, la nueva variedad no tiene diferencias significativas de sabor 
con las anteriores, como pudieron certificar los asistentes a la jornada en una cata a ciegas celebrada en el 
restaurante Villuir. 
 
Entre los nuevos retos del Serida está ahora encontrar soluciones al moho blanco y al oidio (moho gris), los 
más peligrosos enemigos de la faba asturiana. 
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