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VARIEDADES DE JUDIA
PARA VERDEO

La judía de verdeo es una de las hortalizas más importan-
tes cultivadas en España. Su cultivo supone el 5 por 100 de la
superficie dedicada a hortalizas en el país. Se cultiva fundamen-
talmente en regadío y al aire libre, pero también, en determina-
das zonas, se cultiva en secano y en otras, y esto es más im-
portante, se cultiva bajo protección de plástico, bien sea en
invernadero o en túnel bajo, en cultivo único o asociado con
otras hortalizas.

En 1974 la superficie total ocupada por el cultivo de judia
de verdeo en nuestro país fue de alrededor de 24.500 ha., de
las que unas 1.200 ha. fueron cultivadas bajo protección. La
producción de esta superficie fue de unas 200.000 tm., lo que
da un rendimiento medio aproximado de 8.000 kg./ha. El valor
total de la cosecha se estimó dicho año en 4.700 millones de
pesetas.

La principal zona de producción es Andalucía Oriental con
7.500 ha., en las que está incluida la casi totalidad de la su-
perficie de cultivo protegido del pais. La producción de esta
zona alcanza las 55.000 tm. A Andalucia Oriental le siguen en
importancia Levante con 4.300 ha. y 48.000 tm. y Cataluña
con 3.000 ha. y 30.000 tm. El resto de la superficie se encuen-
tra distribuido por toda la geografía nacional.

Por lo que se refiere al destino de la producción, la mayor
parte se consume en fresco en el mercado interior; una pequeña
parte se exporta y el resto lo absorbe la industria de fabrica-
ción de conservas que en los últimos años está alcanzando unos
volúmenes cada vez más importantes, tanto por lo que se refiere
a la fabricación de conservas por apertización, como a la conge-
lación e incluso la deshidratación.
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IMPORTANCIA DE LA ELECCION VARIETAL

La primera decisión que debe tomar un agricultor cuando se
propone realizar un determinado cultivo, es elegir la variedad
a cultivar y la procedencia de la semilla que va a utilizar. Esta
es una decisión trascendente y que va a influir de modo marcado
en la realización y en el é^cito o fracaso del cultivo.

El abonado, la siembra, las labores, los riegos, los tratamien-
tos fitosanitarios, la recolección, la producción y su calidad y
la comercialización, son operaciones que en cierto modo vienen
condicionadas por la elección de la variedad.

En el caso de las hortalizas en general, y en el de la judía
en particular, la elección varietal es más compleja que para
otros cultivos por la diversidad de formas en que se puede
realizar un cultivo hortícola y por el elevado número de varie-
dades de cada especie que se ofrece en el mercado.

En ningún caso la elección de la variedad a cultivar debe
hacerse de una manera rutinaria sino que habrá que basarla
en una serie de criterios técnico-económicos que garanticen, has-
ta donde es posible hacerlo, el éxito del cultivo.

Fig. 1.-Cosechadora de judia para verdeo.



En lo que sigue vamos a tratar de fijar los criterios a
tener en cuenta a la hora de elegir una variedad de judía de ver-
deo y para ello, vamos a fijar previamente una serie de ideas
básicas que nos ayudarán a manejar mejor esos criterios; por
último describiremos aquellas variedades que, a nuestro enten-
der, son más idóneas para cada unb de los tipos de cultivo
que se practican en nuestro país.

CARACTERISTICAS DE LA JUDIA

La judia que hoy se cultiva (Phaseolus vulgaris L.) es una
leguminosa anual, de vegetación bastante rápida e indiferente
al fotoperiodo.

Su tallo puede tener dos tipos de crecimiento que dan lugar
a dos tipos de plantas claramente diferentes, por su morfologia,
ciclo y productividad. Las plantas cuyo tallo termina en un ra-
cimo floral se llaman enanas o de mata baja, alcanzando una al-
tura de hasta 50-60 centímetros.

Otras plantas tienen un tallo de crecimiento indeterminado,
que no termina nunca en racimo floral, sino que las flores
aparecen lateralmente en las axilas de las hojas; este tipo de cre-
cimiento da lugar a plantas llamadas de mata alta, que pueden
llegar a 2,5-3 m. de altura.

El sistema radicular se compone de una raíz principal y una
cabellera de raíces secundarias; es poco profundo, desarrollán-
dose en los 30 primeros cm. del suelo.

Las flores son completas, de color blanco, violeta o sus
combinaciones; cada variedad posee un color característico;
aparecen en racimos de hasta 10 flores.

La fecundación es autógama, o sea la flor se poliniza con
su propio polen, aunque se produce un porcentaje de alogamía,
provocado por los insectos, que no suele pasar del 2 por 100;
las temperaturas elevadas favorecen las alogamias.

Los frutos, llamados vainas, son típicas legumbres de sección
y color característicos para cada variedad. Van desde formas de
sección aplastadas hasta claramente cilíndricas, mientras que el
color de la vaína puede variar entre verde de diferentes tonali-



- 5 -

Fig. 2.-Esquema de la vaina de judia.

dades, amarillo y jaspeado en rojo o negro. Las longitudes
comerciales del fruto oscilan entre 10 y 20 cm.

En un estado avanzado, las paredes de las vainas se ven
reforzadas por dos tipos de tejidos fibrosos: el hilo y el per-
gamino. El hilo es una fibra que acompaña a los vasos liberia-
nos de la vaina; el pergamino está formado por tres o cuatro
capas de fibras escleróticas oblicuas que forman un ángulo agu-
do con la nerviadura central de la vaina.

Las semillas (de cuatro a seis por vaina) son de tamaño,
forma y color variables, que suelen dar en muchas ocasiones
inspiración para nombrar la variedad. Su principal característica
morfológica es el color, que puede ser blanco, total o con
manchas más o menos extendidas, negro, rojo vinoso, amari-
llento, castaño y con diferentes jaspeados.

1 • • ^
APLASTADA REDONDA-OVAL REDONDA REDONDA-APLASTADA

Fig. 3.-Esquema de la sección de las vainas.

OBTENCION DE VARIEDADES

Indicamos ya que la judía es una planta autógama; por ello
las variedades comerciales o«cultivadas» son mezclas de varias
líneas puras obtenidas por selección masal a partir de un cruza-
miento. Ocurre con frecuencia que la mezcla de líneas puras que
para una variedad utilizan todos los productores de semillas,
no es la misma en todos los casos, de modo que pueden existir
diferencias sensibles de comportamiento de una variedad al va-
riar la procedencia de la semilla.
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En la judía es fácil realizar cruzamientos artificiales; por
otra parte, dada la brevedad del ciclo del cultivo, se puede ob-
tener más de una generación por año. En consecuencia, resulta
relativamente fácil y rápido obtener nuevas variedades de judía,
por lo que el número de variedades presentes en el comercio es
muy elevado y constantemente aparecen nuevas variedades que
sustituyen, a veces sin la debida comprobación, a las variedades
más utilizadas.

Con la creación de nuevas variedades se pretende mejorar
algunas características de las ya existentes.

Tres son los objetivos fundamentales que se persiguen con
la mejora genética de la judía: la seguridad de la producción,
introduciendo la mayor cantidad posible de resistencias genéti-
cas a enfermedades y factores ambientales adversos; la reduc-
ción de las necesidades de mano de obra para la recolección
en el cultivo extensivo, desarrollando variedades adaptadas a la
recolección mecánica, y la mejora de la calidad, concepto este
que es muy subjetivo y que está muy influido por las exigencias
cambiantes de los mercados y de la industria.

Se conocen hoy día, y se han introducido en numerosas
variedades, genes de resistencia a dos virosis (mosaico común
y mosaico amarillo), una micosis (antracnosis) y una bacteriosis
(la Ilamada «grasa»). Por el contrario, aunque se han observa-
do diferencias de susceptibilidad entre distintas variedades, aún
no se han conseguido genitores de resistencia a Botrytis y Scle-
rotinia.

Respecto a los factores ambientales se busca resistencia al
frío y a los vientos durante la floración y mejora de la preco-
cidad de las variedades.

Para adaptar la planta a la recolección mecánica se buscan
variedades de maduración agrupada, sin zarcillos y con vainas
que se desprendan fácilmente de los tallos.

Respecto a la calidad de los frutos, antes indicamos que es
un concepto cambiante con los gustos del mercado, de ahi que
el obtentor de nuevas variedades debe mantener al día su infor-
mación sobre las preferes^cias de los mercados para poder ofre-
cer nuevas variedades que satisfagan esas preferencias.
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CRITERIOS PARA ELEGIR UNA VARIEDAD DE JUDIA

Destino de la producción

Es el primero y más importante criterio a tener en cuenta.
Cada destino de la producción (consumo en fresco o conserva)
y cada mercado tiene sus exigenc;ias respecto a las característi-
cas que deben reunir los frutos.

Por lo que se refiere al consumo en fresco hay bastantes
diferencias entre los tipos de productos que demandan unos
mercados y otros. Hay mercados que demandan vainas de sec-
ción redondeadas y otros vainas planas; algunos prefieren vainas
amarillas, otros vainas de un verde más o menos intenso; la
longitud de las vainas, el sabor, la forma, la presencia o ausen-
cia de fibrosidad, etc. son también caracteres que se aprecian
de distinta manera en unos mercados que en otros. Es preciso,
por ello, conocer perfectamente los gustos del mercado en que
se piensa comercializar el producto, lo cual no es siempre fácil,
sobre todo si se piensa que los gustos de un mercado varían
con relativa rapidez.

En el caso en que la producción se destine a la industria,
el problema se suele simplificar al agricultor, puesto que nor-
malmente es el industrial el que especifica la variedad al hacer
el contrato. Para la fabricación de conservas por apertización
se prefieren vainas carnosas, que mantengan su carne firme al

Fig. 4.-Las judías con
vainas de sección plana
son bastante apreciadas
por algunos mercados pa-

ra consumo en fresco.
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final del proceso industrial, derechas, de color no muy intenso,
de sección redondeada (para facilitar el cálibrado), sin hilo ni
pergamino y con semillas blancas que no den color al liquido
de gobierno de la conserva. Las vainas destinadas a la conser-
vación por congelación deben además ser poco sensibles a las
alteraciones que provoca el proceso de congelación: pérdidas de
color y aroma y decoloraciones de la epidermis.

Adaptación al tipo de cultivo que se va a realizar

Para el cultivo de otoño se prefieren variedades que vegeten
bien a temperaturas más bien bajas. Para el cultivo de prima-
vera se utilizarán variedades capaces de germinar con bajas
temperaturas de suelo.

Para cultivo asociado (generalmente con tomate, pimiento 0
pepino) se deberán utilizar variedades de mata baja, mientras
que para cultivo único se utilizan indistintamente variedades de
mata alta o baja.

De cara al cultivo mecaniza^^o y sobre todo a la recolección
mecánica es fundamentai la uniformidad de la producción y la
agrupación de la maduración que permiten reducir considerable-
mente las pérdidas ocasionadas al realizar la recolección en una
sola pasada. La recolección con cosechadora exige variedades de
mata baja con plantas de porte erguido, sin zarcillos, cuya fructi-
ficación no se inicie muy abajo y que los frutos se desprendan
con facilidad de los tallos.

Precocidad

Es éste un carácter fundamental en las variedades destinadas
a cultivo forzado; el adelantamiento en unos dias de la recolec-
ción normalmente da lugar a un incremento notable del produc-
to bruto del cultivo.

Para los demás tipos de cultivo, aunque no tan fundamental,
la brevedad del ciclo es un carácter siempre interesante.

Rusticidad

La resistencia genética a algunas enfermedades, de las que
anteriormente nos ocupamos, ahorra gastos de cultivo y da más
seguridad a la producción.
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También en este carácter debe considerarse la adaptación de
la variedad elegida al clima y al suelo en los que se va a hacer
el cultivo.

Productividad

La capacidad de producir elevados rendimientos es induda-
blemente un carácter del mayor interés, pero que sólo se deberá
tener en cuenta después de haber considerado otros criterios
como calidad del fruto, adaptación a las condiciones del cultivo,
precocidad, etc. Es evidente que tiene muy poco interés el ob-
tener una producción muy alta, si el precio unitario que se
consigue después es bajo, como consecuencia de la escasa cali-
dad del producto; de igual manera, tampoco tiene un gran inte-
rés obtener una elevada producción si para ello es necesario
incrementar considerablemente los gastos de cultivo, como con-
secuencia de la escasa rusticidad y la mala adaptación de la
variedad a las condiciones en que se realiza el cultivo.

CLASIFICACION DE LAS VARIEDADES DE JUDIA

Para describir las variedades de judia se las suele clasificar
de acuerdo con el porte de la planta y la sección de las vainas.
Así tenemos variedades de «mata alta» y«mata baja» y, dentro

Fig. 5.-Vainas de judía
Garrafal Oro.
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de cada uno de estos grupos, vainas de sección plana o redon-
deada.

Describimos a continuación las variedades de cada uno de
estos grupos que a nuestro juicio son más interesantes para los
distintos tipos de cultivo que se realizan en nuestro país.

Variedades de mata alta y vaina plana

Garrafal Oro. -Es la variedad más extendida de entre las
cultivadas en enrame. Planta de porte elevado, con entrenudos
largos, bastante vigorosa. El follaje es de color verde normal,
las hojas son pequeñas y las flores lila claro.

Las vainas son verdes, lisas, de sección aplastada, la longitud
oscila entre 16 y 22 cm. y su anchura entre 1,2 y 1,5 cm. Suelen
arquearse.

En las fases avanzadas de desarrollo tienen hilo y pergami-
no por lo que hay que cosecharlas en las primeras fases.

La semilla madura es de color carne rosado, de tamaño
grande, 110 a 140 semillas en 100 gramos.

Puede considerarse semitardía obteniéndose las primeras vai-
nas, al aire libre, entre 75 y 80 días después de la siembra.

Variedad muy rústica y productiva, se adapta bien a muy
diferentes suelos y climas. Es muy resistente al transporte.

Es especialmente interesante su cultivo para mercado en fres-
co tanto al aire libre como en invernadero. La industria la
utiliza para la fabricación de macedonias de hortalizas.

Buenos Aires. -Planta de gran vigor, con entrenudos largos,
alcanza abundante desarrollo. El follaje es de color verde, las
hojas de tamaño pequeño y las flores blancas.

La vaina es de color verde, algo rugosa, de sección aplasta-
da; tamaño medio de 15 a 18 cm.; muy ancha, más de 2 cm. Se
arquea. No tiene hilo ni pergamino.

La semilla es de color pardo veteado y de tamaño grande:
120 semillas en 100 gr.

Puede considerarse semitardía, cosechando las primeras vai-
nas a los 75 días, al aire libre. Es variedad muy rústica, y
especialmente productiva.

Particularmente recomendable para cultivos al aire libre para
consumo en fresco.



Fig. 6.-Judia Buenos Aires.

En Levante se cultiva el

ecotipo «Buenos Aires Jimé-

nez» que es similar pero con

vainas más carnosas y jaspea-

das en rojo.

Dentro del grupo de va-
riedades de mata alta y vaina
plana destacan también la
«Garrafal Furtá» y la «Va-
lenciana de rastra» o «Garra-
fal de la hoz».

Variedades de mata alta y vaina redondeada

Stringless Blue Lake 5-7.-Más conocida por sus siglas SBL.
Es variedad de crecimiento indeterminado.

Es una planta muy vigorosa y productiva, poco frondosa,
sitúa las vainas en su exterior facilitando la recolección.

Las vainas son verdes, lisas y carnosas, de sección circular,
alcanzan hasta 15 cm. de longitud con 0,9 cm. de calibre. De
gran calidad.

Es una variedad precoz.
De aptitud para consumo en
fresco, aunque sus vainas son
de características aceptables
para uso industrial.

Fig. 7.-Vainas de judía Perfección
Blanca.
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Otras variedades de este grupo son «Blue Lake Prime Park»,
«Perfección Blanca» , «Llaminera» , «Carolina» e «Incompara-
ble» o «Cuc».

Variedades de mata baja y vaina plana

Garrafal Rabona. -Planta de porte enano, también llamada
«Garrafal enana o mocha». Es muy cultivada en invernadero
enarenado en la costa sur del país. Sus hojas son de color
verde oscuro y de tamaño medio y las flores son lila claro.

La vaina es larga y ancha, de color verde, entre 15-20 cm.
de longitud y 1,50 cm. de ancho. Aplastada y lisa. Suele
arquearse. No tiene hilo ni pergamino. Es de calidad y aspecto
muy similar a la de «Garrafal Oro».

La semilla es de color rojizo y tamaño grande: 130-150 semi-
llas en 100 gramos.

Puede considerarse de precocidad media, entre 70-75 dias la
primera recolección, al aire libre.

Es especialmente recomendable para cultivo de otoño en in-
vernadero, y al aire libre para consumo en fresco.

Variedades de mata baja y vaina redondeada

Kora. -Planta de unos 50-60 cm. de altura.
Las vainas son de sección cilíndrica entre 12 y 14 cm. de

longitud y calibre entre 0,7-0,8 cm. Son rectas o ligeramente
curvadas. De gran calidad. La semilla es blanca, tamaño bas-
tante pequeño: 350 semillas por 100 gramos.

Es de precocidad media. Tiene resistencia genética al Mosai-
co común y tolera al Mosaico amarillo. Es muy productiva,
cuando la recolección se efectúa en varias pasadas.

Es aconsejable su cultivo en invernadero y aire libre en pri-

mavera.

Contender.-Es una variedad de origen americano, muy pro-
ductiva, que se utiliza fundamentalmente para el consumo en
fresco aunque también, en cierta medida, se industrializa.

Su planta es vigorosa, de unos 45 cm. de altura; los tallos
son verdes, las hojas son de color verde oscuro y las flores de
color púrpura claro.



Fig. 8.-Judia Contender.

Las vainas tienen sección
elíptica y una longitud de
unos 15 cm. y son de color
verde claro. Está desprovista
de hilo y pergamino. Un cier-
to porcentaje de vainas son
curvadas y tienen marcadas
las semillas; esto^ caracteres
la hacen poco aconsejable
para la industrialización.

La semilla madura es de color marrón claro y tiene forma
arriñonada y bastante alarQada; su tamaño es bastante grande:
en 100 gramos hay, aproximadamente, 200 semillas.

«Contender» es una variedad temprana o semi-temprana,
resistente al mosaico común, pero sensible a Antracnosis y muy
sensible a la «grasa».

Sprite.-Es una variedad de origen holandés, utilizada tanto
para el consumo en fresco como para la industria.

La planta de esta variedad es de porte erguido y de vigor
medio, con follaje de color verde normal y flores blancas.

Las vainas son ligeramente curvadas, de unos 12 cm. de
longitud y con la semilla acusada; su color es verde claro, la
sección elíptica y están desprovistas de hilo y pergamino.

La semilla es de color blanco uniforme, de forma oblonga
y de tamaño pequeño: en 100 gramos hay unas 400 semillas.

La producción de vainas es bastante agrupada, por lo que es-
ta variedad es apta para la recolección mecánica.

En cuanto a precocidad, «Sprite» es una variedad entre se-
mi-temprana y semi-tardía. Es resistente al mosaico común y a la
necrosis general y poco sensible al mosaico amarillo y a la
«grasa».



Fig. 9.-Vainas de judía Superviolet.

Superviolet. -Es una va-
riedad de follaje verde oscu-
ro, flores de color púrpura
claro y hojas pequeñas.

La vaina es de color ver-
de, lisa y algo arqueada. Es
de sección elíptica. Sus medi-
das normales son: 10-14 cm.

de largo, y 0,6-0,7 cm.
sin hilo ni pergamino.

de calibre. El fruto es de gran calidad,

La semilla es pequeña (320 semi!las en 100 gramos), de color
morado oscuro uniforme, y arriñonada.

Es una variedad extremadamente productiva y semi-precoz.
Es resistente genéticamente al mosaico común.

Su aptitud es doble, para consumo en fresco y para indus-
tria. Su cultivo en invernadero es muy aconsejable.

BBL-274.-Variedad de origen americano, muy productiva,
de planta vigorosa y bastante ancha, con follaje verde claro.
Se utiliza fundamentalmente para conserva.

Las vainas son de color verde oscuro, ligeramente curvas y
con la semilla un poco marcada; su sección es redonda y están
desprovistas de hilo y pergamino.

La semilla es de color blanco y de tamaño medio: en 100
gramos hay unas 300 semillas.

Victoria.-Su porte es de unos 50 cm. de altura. Es planta
muy rústica y tolera bien los contrastes bruscos de temperatura
y humedad. Sus hojas son verde oscuras de tamaño mediano y
sus flores son de color púrpura.

Las vainas son largas, lisas y rectas, de color verde oscuro,
más estilizadas y finas que las de «Kora» y de menores ren-



Fig. 10.-Judia Arian.

dimientos; es recomendable en
cultivos de otoño en invernade-
ro y en general en cultivos pre-
coces para consumo en fresco.
Asimismo la vaina es de calidad
adecuada para industrializacicín.

Arian.-Variedad francesa,
con planta de vigor medio, de
tallos verde violáceo, follaje
verde oscuro y flores púrpura.
Se utiliza para el mercado en
fresco y para la fabricación de , ^ ^t;^,
conservas ae ^uaias extrannas.

Las vainas son de color verde oscuro, de sección elíptic3,
con unos 12 cm. de longitud y tienen 5 granos por vaina.

La semilla es de color negro, de forma arriñonada y de ta-
maño pequeño. En 100 gramos hay aproximadamente 400 se-
millas.

Las vainas forman hilo, por lo que es necesario recolectarlas
antes de que alcancen el calibre de 6,5 cm.; como, por otro
lado, la producción es muy escalonada, es preciso efectuar reco-
lecciones cada dos o tres dias para evitar que los frutos se pasen.

«Arian» es una variedad muy temprana, resistente al mosai-
co común y bastante sensible a la Antracnosis.

Fins de Bagnols.-Variedad de origen francés, bastante si-
milar a la anterior. La planta es de vigor medio, con follaje
de color verde normal y flores blancas.

Las vainas son de
color verde normal,
rectas, de unos 12
centimetros de longi-
tud y de sección re-
dondeada. Forman

Fig. 11.-Judías Fins de
Bagnols.



Fig. 12.-Vainas de judía Manteca de
Roquencourt.

hilo, por lo que su recolec-
ción está sometida a las mis-
mas condiciones que la de
la variedad «Arian».

La semilla es de color ma-
rrón, jaspeado de violeta, de
forma oblonga y de tamaño
muy pequeño; en 100 gramos
hay unas 450 semillas.

Es esta una variedad muy
temprana y bastante sensible
al mosaico común y a la An-

tracnosis.

Manteca de Roquencourt.-Es de vegetación muy frondosa.
Tiene vainas largas de color amarillo, cilíndricas, de 15 a 17 cm.
de longitud que toman rápidamente un color amarillo de aspec-
to traslúcido que las hace muy atractivas. No tienen hilo ni
pergamino. La semilla es de color negro y forma alargada.

Es precoz, entrando en producción en invernaderos a los

sesenta o sesenta y cinco días. Muy productiva.

Es recomendable para exportar al mercado en fresco. Espe-
cialmente cultivable en zonas precoces con posibilidades de ex-
portación. Para el mercado nacional, su cultivo es todavía
problemático.

Este grupo es el más numeroso. Otras variedades interesan-
tes del mismo son: «Astro Orbit» ,«Teide» ,«Tenderlong»,
«Tendergreen», «Early Harventer», «Princesa doble de Holan-
da» , «Cerene», etc.
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