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VARIEDADES DE JUDIAS ENANAS
PARA CULTIVO EN INVERNADERO

La judía de verdeo cultivada fuera de estación ha tenido

siempre una buena aceptación, tanto por parte del mercado na-

cional, como por parte de algunos europeos, Francia, Alema-
nia y Reino Unido principalmente; sin embargo, en los últimos

años, la demanaa ha experimentado un considerable aumento,

lo que paralelamente ha llevado consigo un notable incremento
de la superficie de este cultivo.

La zona costera de Andalucía Oriental ocupa un lugar muy
destacado en la producción de judía obtenida bajo invernadero
plástico, dedicándose más de 3.000 ha. a este cultivo, bien aso-
ciado a otra hortaliza, generalmente pimiento, o como cultivo
único.

Con la expansión del cultivo protegido se ha incrementado
notablemente el número de variedades en el mercado, cultiván-
dose actualmente una amplia gama.

La época de producción de la judía en invernadero es de
primeros de diciembre a últimos de mayo, existiendo un periodo
crítico en los meses de febrero y marzo que corresponde al final
de la cosecha de otoño y principios de la de primavera. Lógica-
mente es cuando la judía adquiere mayores cotizaciones, sien-
do entonces la diferencia de precio entre distintas variedades
relativamente pequeña.

CLASIFICACION DE VARIEDADES

Con objeto de tener un panorama de conjunto de las prin-
cipales variedades, se establece la siguiente clasificación:
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Sección Garrafal rabona
aplanada Mocha blanca

Kora
Vaina verde Sección Contender

ENANAS redondeada Avalanche
F-15
Teide

Sección Manteca de
Vaina amarilla

redondeada Rocquencourt

Garrafal encarnada
Garrafal oro
Buenos Aires

Sección Satsuma

aplanada Zondra
Helda
Esmeralda

Vaina verde MarconiDE ENRAME
Romano

Sección Brasileña
elíptico Topfix
aplanada Incomparable
Sección Stringless Blue Lake
redondeada Lindra

Vaina jaspeada
Sección Buenos Aires V. Roja
aplanada

Fig. 1.-Judías enanas. Cultivo en la Estación Experimental Las Palmerillas de la Caja
Rural de Almería.
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En la presente publicación se describen las variedades
enanas, dejando para otra publicación posterior la descripción
de las variedades de enrame.

VARIEDADES ENANAS

Garrafal rabona

Sinónimo: Garrafal enana, Mocha, Rabona.
Es la variedad ^ que tradicionalmente se ha utilizado en la

zona costera de l^ñdalucía Oriental para cultivo asociado, aun-
que en ocasioneŝ también se emplea en cultivo único. Es muy
rústica y se adapta bien a la recolección realizada en los meses
más fríos. Durante los meses de febrero y marzo alcanza precios
muy elevados por su calidad y por existir menor competencia
de otras variedades.

Producción: buena (cuando la semilla está bien selecciona-
da). Precocidad: es bastante precoz en invernadero.

Característica de la planta

Tiene buen vigor, siendo su crecimiento abierto; abundante
follaje, con foliolos de tamaño medio y color verde oscuro.
Altura: 45-55 cm. Color de la flor: lila claro.

Características de la vaina

Es ancha y relativamente larga, ligeramente arqueada y de
sección aplanada. Color verde normal. No se señalan o se seña-
lan muy poco las semillas. Es de muy buena calidad, no tenien-
do ni hilo ni pergamino, cuando se recoge en estado óptimo
para mercado; admite bien el transporte.

Dimensiones: Longitud, 16-18 cm.; anchura, 1,7-2 cm.; gro-
sor, 7-9 mm.; peso de la vaína, 13-15 gramos.

Grano maduro: oblongo, semilleno y de color cárneo-rojizo.
Número de semillas en 100 gramos: 130-140.
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Mocha blanca

Sinónimos: Mocha blanca de Castell, Mocha de Castell,
Judía del Aguila.

Esta variedad se comenzó a cultivar en Castell de Ferro
(Granada) en el año 1970. Posteriormente se ha extendido por
el litoral sustituyendo en parte a la Garrafal rabona.

Presenta elevada resistencia, en época fría, a formar «gan-
chillo». Su nascencia no es buena, en ocasiones, por lo que hay
que resembrar las marras.

Producción: Buena. Generalmente superior a la Mocha o
Garrafal rabona. Precocidad: bastante precoz.

Características de la planta

Es vigorosa y de crecimiento abierto; foliolos de tamaño
medio, de color verde normal. Altura: 55-65 cm. Color de la
flor: blanco.

Características de la vaina

Es muy parecida a la Garrafal rabona, aunque algo más
larga y ancha. No se señalan los granos o se señalan muy
poco. Es de muy buena calidad. Carece de hilo y pergamino.
Resiste bien el transporte.

Dimensiones: Longitud: 18-19 cm.; anchura: 1,9-2,1 cm.;
grosor: 7-9 mm.; peso de la vaina: 13-16 gramos.



-^-

Grano maduro: Arriñonado, corto, blanco con manchas
rojo-vinoso alrededor del hilo (en forma de águila). Número de
semillas en 100 gramos: 135-145.

Kora

Está bastante extendida por Almería y menos por Granada
y Málaga. Se utiliza tanto en cultivo único como en cultivo aso-
ciado. La calidad de la vaina se resiente cuando coincide la
formación del fruto con temperaturas bajas. Tiene cierta dificul-
tad en la nascencia.

Es muy apreciada en los mercados europeos, por lo que suele
alcanzar muy buenas cotizaciones. Producción: elevada. Preco-
cidad: media.

Características de la planta

Porte erguido; foliolos de tamaño medio o pequeño, de co-
lor verde suave. Altura: 50-60 cm. Color de la flor: blanco.

Características de la vaina

Las vainas son cilindricas, rectas o ligeramente arqueadas;
su color es verde de intensidad media; carne firme y jugosa,
de excelente sabor.

No señala el grano ni tiene hilo ni pergamino. Su resisten-
cia al transporte es buena.

Dimensiones: Longitud: 13-15 cm.; diámetro: 9-11 mm.;
peso de la vaina: 8-9 gramos.

Grano maduro: oblongo, pequeño y de color blanco. Nú-
mero de semillas en 100 gramos: 320-340.

Contender

Se cultiva en invernadero en la zona costera de Andalucía
Oriental, asi como al exterior en otras zonas de España.

Producción: buena. Precocidad: bastante precoz. Resisten-
cia: es resistente al mosaico común de la judia.
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Características de la planta

De vigor medio, porte prácticamente erguido. Foliolos pe-
queños o medianos de color verde normal. Altura: 45-55 cm.
Color de la flor: lila claro.

Características de la vaina

Es medianamente arqueada, de sección elíptica, color verde
oscuro más o menos jaspeada, diente apical grande. No tiene
hilo. Carnosa.

Dimensiones: Longitud: 15-17 cm.; diámetros: 10-13 mm.,
8-10 mm.; peso de la vaina: 10-12 gramos.

Grano maduro: arriñonado, alargado y estrecho, de color
marrón. Número de semillas en 100 gramos: 190-210.

Avalanche

Producción: buena. Precocidad: algo menos precoz que la
Contender. Resistencia: resistente al mosaico común de la judía.

Características de la planta

Planta erguida, frondosa, de mucho vigor y foliolos grandes
de color verde oscuro. Altura: 60-70 cm. Color de la flor:
blanco.

Características de la vaina

Son de tipo cilindrico, de sección circular, bastante rectas,
carnosas y color verde de intensidad media.

El tamaño de la vaina es muy homogéneo. Posee aceptable
resistencia al transporte.

Dimensiones: Longitud: 14-16 cm.; diámetro: 10-12 mm.;
peso de la vaina: 9-11 gramos.

Grano maduro: oblongo, pequeño y de color blanco. Nú-
mero de semillas en 100 gramos: 250-270.
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F-15

Producción: media. Precodidad: semitardía. Resistencia: re-
sistente al mosaico común de la judía.

Características de la planta

Tallo fuerte y erguido. Foliolos con tamaño de medio a gran-
de y color verde oscuro. Follaje recogido. Altura: 60-70 cm.
Color de la flor: blanco.

Características de la vaina

Vainas de tipo cilíndrico, de sección circular o elíptico, rec-
tas, con ápice señalado. Grano pequeño. Es carnosa y no tiene
hilo. Resiste bien el transporte.

Dimensiones: Longitud: 14-16 cm.; diámetros: 10-12 mm.,
8-10 mm.; peso de la vaina: 9-10 gramos.

Grano maduro: oblongo, pequeño y de color blanco.

Teide

Producción: media. Precocidad: semitardia. Resistencia: re-
sistente al mosaico común de la judía.

Características de la planta

Planta de vegetación frondosa y crecimiento abierto. Hoja
grande, de color verde normal. Altura: 55-65 cm. Color de la
flor: lila.

Características de la vaina

Vainas de tipo cilíndrico, de sección circular o elíptica,
rectas o ligeramente arqueadas. Carnosa. No muy uniformes.
Algunas vainas salen jaspeadas.
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Dimensiones: Longitud: IS-18 cm.; diámetro^ 11-13 mm.;
peso de la vaina: 9-11 gramos.

Manteca de Rocquencourt

Esta judía se cultiva muy poco en la costa de Andalucía
Oriental. Su área de distribución se circunscribe casi exclusi-
vamente, a la provincia de Almería, siendo prácticamente des-
conocida en Granada y Málaga.

No es resistente a las bajas temperaturas. Se cultiva prin-
cipalmente para la exportación, por lo que su cotización depen-
de de ésta. Generalmente, el precio que alcanza es algo inferior
al de la Kora.

Producción: buena.

Características de la planta

Planta de vegetación frondosa con foliolos pequeños o me-
dianos.
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Características de la vaina

Son largas, delgadas, de sección circular o elíptica y color
amarillo. No tiene hilo.

No es muy resistente al transporte. Los granos toman,
pasados unos días de la recogida, un color oscuro que contras-
ta con el amarillo de la vaina.

Dimensiones: Longitud: 16-18 cm.; diámetros: 9-10 mm.,
7-9 mm.; peso de la vaina: 6-7 gramos.

Grano maduro: oblongo, ligeramente arriñonado, pequeño y
de color negro.
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