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El haba tipo “Muchamiel” es la variedad de 
verdeo típica en el litoral mediterráneo. Proce-
dente de selecciones de semillas realizadas por 
los propios agricultores desde hace décadas, 
partiendo de cultivares de la zona de Mucha-
miel en Alicante, es un claro exponente de la 
gran importancia que representa el manteni-
miento del material vegetal autóctono, por su 
mejor adaptación a las condiciones de la zona 
y por el valor añadido que aporta. El haba (Vi-
cia faba var. major) es un cultivo tradicional 
muy arraigado en las huertas alicantinas, sien-
do el destino principal de dicha producción el 
mercado de consumo en fresco.

De las 5.664 toneladas que se producen en 
la Comunidad Valenciana, 3.436 corresponden 
a la provincia de Alicante, ocupando una su-
perficie de unas 414 ha en un total de 586 ha 
en la Comunidad Valenciana (CAPA 2006).

En la provincia de Alicante el cultivar pre-
dominante es el tipo “Muchamiel”, procedente 
de la localidad del mismo nombre. El material 
vegetal que se suele emplear procede mayori-
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tariamente de selecciones hechas por los pro-
pios agricultores. Es una planta muy sensible 
al frío, aunque posee la característica de que 
rebrota con facilidad. La flor y la vaina tam-
bién son sensibles al frío, por lo que las hela-
das pueden afectar negativamente a la produc-
ción. Sin ser excesivamente exigente en suelo, 
funciona mejor en los calizos y arcillosos, los 
cuales mejoran el sabor del fruto y favorecen 
su desarrollo. Se efectúan siembras en tres fe-
chas diferentes. Distinguiéndose un ciclo tem-
prano, uno intermedio y otro tardío. Para cada 
una de estas siembras los agricultores emplean 
semillas que se han seleccionado en función de 
su precocidad, recibiendo distintos nombres 
según la fecha en la que se suelen sembrar, 
pero con un mismo origen, el haba Muchamiel.

Así pues, el productor de semilla hace dos 
siembras. La primera a principios de septiem-
bre y la segunda a partir del 15 de octubre. De 
la primera siembra se realizan dos recoleccio-
nes. Una a primeros de enero, de donde saldrán 
las semillas que se sembraran en el ciclo tem-
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prano, conocidas por los agricultores 
como “Cuarentena” y un segundo corte en 
marzo de donde saldrá el cultivar conoci-
do como “Palenca” o “Granulla”, emplea-
do en el ciclo intermedio. El ciclo tempra-
no se siembra a primeros de septiembre 
con la “Cuarentena”. Se le denomina 
“Cuarentena” porque a los 30 días de la 
siembra ya se pueden ver las primeras flo-
res y a los 40 días los primeros frutitos 
cuajados, pudiendo recolectarse las pri-
meras vainas a los 60-65 días de la siem-
bra. Del 15 al 30 de septiembre se siem-
bra el ciclo intermedio con el haba “Pa-
lenca o Granulla”. Las primeras habas se 
recolectan a finales de enero y termina el 
cultivo a finales de mar. La última siem-
bra se hace sobre el 15 de octubre con la 
semilla que el agricultor denomina como 
“Muchamiel” y se recolecta desde mitad 
de marzo hasta final de abril.

El sabor
El haba Muchamiel es muy valorada 

por su dulzor y buen sabor. Aunque lo 

cierto es que este no se aprecia realmente 
hasta que no se prueban los granos de las 
vainas recién recolectadas.

El mercado principal de destino es el 
de consumo en fresco en toda la zona lito-
ral mediterránea, aunque según nos co-
menta José Andréu, técnico de la coopera-
tiva Cambayas, la mayor parte de la pro-
ducción de las 10 ha de habas que cultiva 
su cooperativa se destina en su totalidad 
al mercado francés, donde es muy apre-
ciada el haba Muchamiel en cualquiera de 
sus ciclos. Ya existen en el mercado selec-
ciones de Muchamiel de casas comercia-
les productoras de semillas. De hecho, en 
la Estación Experimental Agraria de El-
che, hemos realizado en la campaña pasa-
da una experiencia en la que comparába-
mos parte de ese material comercial con 
material vegetal procedente de seleccio-
nes de agricultores de la zona cultivándo-
las en ecológico.

Los resultados confirmaron la buena 
adaptación del cultivo de las habas a las 
técnicas empleadas en agricultura ecoló-

gica y la necesidad de mantener el impor-
tante patrimonio genético que representa 
el material vegetal autóctono.

El cultivar de semilla autóctona “Mu-
chamiel”, selección local de Elche, resul-
tó ser el más productivo, con un buen ren-
dimiento en grano. El “Palenca” destaco 
por su gran precocidad y rendimiento 
aceptable. El tipo “Cuarentena” fue el 
más precoz, a costa de ofrecer una menor 
producción final. El ciclo temprano suele 
dar menores producciones pero de mayor 
valor.
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