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Presentación:  
El cultivo de faba granja asturiana representa un recurso notable para Asturias. Durante los últimos años, mu-
chos esfuerzos en investigación y desarrollo se han centrado en la obtención de nuevas variedades de faba que 
mejoren los rendimientos del cultivo en Asturias. 
 
Objetivos:  
• Presentar y describir los avances en mejora genética del tipo faba granja asturiana derivados 
 de proyectos de investigación (1997-2007) 
• Mostrar el procedimiento y los avances en transferencia de variedades comerciales de faba. 
• Discutir tendencias en investigación y desarrollo para la sostenibilidad del cultivo de faba 
 granja asturiana 
 
Destinatarios: técnicos que trabajan en este cultivo 

Horario Presentación 
Juan José Ferreira, Programa de Genética Vegetal. SERIDA 

10:00 Situación actual del Consejo Regulador de la D.E. ‘Faba Asturiana’ y relación del Consejo con el 
SERIDA a través del Convenio. José Antonio Iglesias, Presidente Consejo regulador D. E: ‘Faba 
asturiana’ 
 

10:10 Nuevas variedades de judía tipo faba granja. Obtención, características y comportamiento en 
campo. Elena Pérez Vega y Juan José Ferreira, Programa de Genética Vegetal. (SERIDA). 
 

10:45 Características de calidad de faba y comportamiento de las nuevas variedades de judía tipo faba 
granja. Fransesc Casañas, UP Cataluña 
 

11:30 Descanso 
  

12:00 Rentabilidad actual del cultivo de las fabas en Asturias. Estudio técnico económico. 
Guillermo García, Área de Experimentación y Demostración Agroforestal. (SERIDA). 
 

12:30 Producción y comercialización de variedades de judía tipo faba granja por la Coop. de Agriculto-
res de Gijón. Juan Carlos Miranda y Diego Granda, Coop. Agricultores Concejo de Gijón 
 

13:00 Mesa Redonda: ‘Necesidades de investigación y desarrollo a medio plazo para la sostenibilidad 
del cultivo de faba granja’. 
Modera: Enrique Rodríguez Nuño Director General de Ganadería y Agroalimentación. 
Participan:  A. J. González; J. J. Ferreira y G. García (SERIDA).  J. A. Iglesias, Consejo Regulador D.E. 
‘Faba asturiana’. J. Vázquez, Coop Agricultores Concejo de Gijón. 
 

14:00 Conclusiones y clausura. E. Rodríguez Nuño, 
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