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Introducción

El cultivo judía del tipo ‘fabada’ o ‘faba
granja’ es un importante recurso econó-
mico para Asturias y su producción está
amparada bajo una marca de calidad que
la diferencia (I.G.P. Faba Asturiana). Sin
embargo, algunos factores limitan las
producciones locales como la susceptibi-
lidad a diferentes enfermedades y el há-
bito de crecimiento indeterminado trepa-
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Maruxa es una variedad comercial de judía tipo faba granja asturiana desarrollada
en el SERIDA que combina resistencia a las razas locales de antracnosis,
resistencia a virus del mosaico común y necrótico de la judía, moderados niveles
de resistencia a oidio y hábito de crecimiento determinado. Esta variedad,
desarrollada mediante métodos clásicos de mejora genética, ha sido inscrita en
el Registro de Variedades Comerciales y Protegidas Españolas (BOE Num. 122
del 19 de mayo 2010) y supone la culminación de los esfuerzos en la mejora
genética de faba granja de los últimos años.
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Figura 1.-Síntomas de
enfermedades comunes
en el cultivo de faba granja.
a) Antracnosis en semillas. 
b) Mosaicos en hojas
producidos por el virus del
mosaico común.
c) Oidio en hojas.

dor. La susceptibilidad a enfermedades
comunes en los cultivos locales tales co-
mo la antracnosis, causada por el hongo
Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. et
Magn.) Scrib., o virosis causadas por el vi-
rus del mosaico común (BCMV) y el virus
necrótico del mosaico común (BCMNV),
produce una disminución de la produc-
ción tanto por daños en las plantas como
por deterioro de la semilla (Figura 1). Por
otro lado, el crecimiento trepador de los
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materiales tradicionalmente cultivados y
amparados dentro de la I.G.P. ‘Faba
Asturiana’ requiere la instalación de siste-
mas de tutorado para su cultivo lo que su-
pone un encarecimiento del mismo.
Consecuentemente, ambos factores tie-
nen una incidencia significativa en el ren-
dimiento económico del cultivo. 

La disponibilidad de variedades que
incluyan resistencia genética frente a es-
tas enfermedades (antracnosis y virosis) y
que, además, dispongan de un hábito de
crecimiento de la planta que no necesite
tutores, podrá contribuir a mejorar signifi-
cativamente la producción y el rendi-
miento del cultivo. Así mismo, las limita-
ciones en la utilización de materias
activas para el control de enfermedades
hacen que la disponibilidad y uso de
variedades resistentes sea casi la única
solución para minimizar el efecto de
algunos patógenos. Las variedades resis-
tentes a enfermedades permiten desarro-
llar un cultivo más saludable y medioam-
bientalmente más sostenible al minimizar
o reducir el uso de productos fitosanita-
rios. En este trabajo se describe una nue-
va variedad de faba desarrollada en el
SERIDA que busca solucionar las suscep-
tibilidad a los patógenos indicados, así
como evitar el uso de sistemas de tutora-
do en el cultivo.

Origen y desarrollo de la
variedad Maruxa

Maruxa (nombre comercial de la línea
X2776) deriva de un cruzamiento sencillo
entre las líneas de faba desarrolladas en
el SERIDA, X1612 y X1633 (véase Figura
2). 

La línea X1612 es una línea esencial-
mente derivada de la variedad comercial
Xana, obtenida a partir del cruzamiento
sencillo Xana x A1878. La línea X1612 es
portadora de resistencia genética a las
razas locales de antracnosis controlada
por el gen Co-2 y resistencia al virus del
mosaico común de la judía controlada
por gen I. La línea X1612 dispone de una
arquitectura de la planta determinada (ta-
llo terminado en inflorescencia; controla-
da por el gene Fin) pero poco compacta,

con entrenudos largos y con cierta apti-
tud para trepar. Así mismo, la línea X1612
presenta un fenotipo de semilla que se
clasifica dentro del tipo comercial ‘faba
granja’. 

La línea X1633 deriva de un cruza-
miento sencillo entre la línea BRB130 y la
variedad comercial Andecha. La línea
BRB130 presenta una semilla blanca tipo
riñón pequeño, hábito determinado, ade-
más de resistencia genética a virus del
mosaico común y necrótico de la judía,
gobernada por la combinación de genes
I + bc-3. Andecha fue la primera variedad
de faba seleccionada en el SERIDA y se
considera el prototipo de faba granja as-
turiana. La línea X1633 dispone de un fe-
notipo de semilla dentro del tipo comer-
cial ‘canellini’ y una arquitectura de planta
determinada erecta, entrenudos cortos
que dan a la planta un aspecto muy com-
pacto.

Características principales

La variedad ‘Maruxa’ se caracteriza
morfológicamente por presentar una
arquitectura de planta determinada no
trepadora. La planta es compacta, con
entrenudos cortos y gruesos y general-
mente no sobrepasa los 80 cm de altura
(Figura 3). Las flores son blancas y sus
vainas son alargadas, rectas, lisas y con
un número medio de semillas que oscila
entre dos y cuatro semillas por vaina. La
floración es concentrada (alrededor de
10-15 días) y la maduración se alcanza
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Figura 2.-Esquema 
mostrando el origen de la 
variedad Maruxa (nombre

comercial de la línea
X2776). Se indica en

cursiva los genes
mayores manejados:

Fin fin, gen que controla 
el hábito de crecimiento 

indeterminado/determinado;
Co-2co-2, gen de

resistencia a antracnosis; 
Ii, gen de resistencia a 

virus del mosaico común; 
Bc-3bc-3, gen de 

resistencia a virus del 
mosaico común y 

necrótico de la judía.
Se indica el método de

mejora genética seguido:
Sc, cruzamiento sencillo

más selección individual.
Bc, seis generaciones de

retrocruzamientos más
selección individual.



aproximadamente 110 días después de la
siembra. La semilla tiene las característi-
cas típicas del tipo ‘faba granja’, es decir,
color blanco, brillo medio y forma oblon-
ga semillena, los bordes son redondea-
dos y su tamaño es muy grande con una
media de 98 -100 g/100 semillas (Figura
4).

Maruxa lleva incorporados una combi-
nación de genes que protegen frente a
patógenos comunes en el cultivo de la ju-
día en el norte de España. La variedad
Maruxa tiene un gen (denominado gen
Co-2) que protege frente a las razas de
antracnosis frecuentes en los cultivos lo-
cales de faba granja, razas 6 y 38.
También la variedad es portadora de re-
sistencia genética a los dos potyvirus, vi-
rus del mosaico común y virus del mosai-
co necrótico de la judía. Finalmente la
variedad ha mostrado moderados niveles
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Figura 3.-Aspecto de la
planta de la variedad
Maruxa en plena 
floración. El cultivo se
desarrolló acolchado con
siembra directa. El marco
de plantación usado 
consistía en: 0,15 m entre 
plantas dentro de calles y 
1,5 m entre calles con 
dos filas de plantas por 
calle separadas 0,2 m.
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Figura 4.-Aspecto de la
semilla de la variedad
Maruxa (derecha) y de la
variedad Andecha 
(izquierda).

de resistencia frente a oidio y esclerotinia
aunque en este segundo caso parece ser
debido a una evitación relacionada con
hábito de crecimiento determinado.

Las producciones estimadas en los
ensayos llevados a cabo en parcelas del
SERIDA (Villaviciosa) oscilaron entre 160-
200 g/m2 utilizando densidades aproxi-
madas de siembra de 80000 plantas/ha
(un marco de plantación con 0,15 m entre
plantas dentro de calles y 1,5 m entre ca-
lles con dos filas de plantas por calle se-
paradas 0,2 m; Figura 4). Estas produc-
ciones son inferiores a las que presentan
las variedades trepadoras de faba aunque
esta diferencia podría minimizarse incre-
mentando la densidad de siembra.

Actualmente se trabaja para incorpo-
rar en esta línea la resistencia genética
total frente a oidio así como en incre-
mentar sus niveles de resistencia a escle-
rotinia, enfermedades con una alta inci-
dencia en los cultivos locales en los
últimos años. La disponibilidad de una va-
riedad de faba en la que se agrupen re-
sistencias frente a múltiples patógenos
comunes en los cultivos locales así como
una arquitectura de plantas no trepadoras
ofrecerá la posibilidad de desarrollar un
cultivo más rentable (se evitan gastos en
tutorado y disminuyen los tratamientos fi-
tosanitarios), saludable y con menor im-
pacto sobre el medioambiente.
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