
El huerto de Cajamar Caja Rural

SIEMBRA DE JUDÍA VERDE PARA INVERNADERO

Estamos en fechas de realizar siembras de
judía bajo invernadero para recolecciones
del  mes de abril.

La judía es una planta de origen
americano, pertenece a la familia
Leguminosae  y su nombre científico es el
de Phaseolus vulgaris L. Las judías para
ser aprovechadas en verde o tiernas, cuyo
cultivo se considera netamente hortícola,
se recolectan en una fase anterior a la
granazón total de sus semillas y en estado
de vainas y tiernas, pudiendo
aprovecharse para el consumo directo en
fresco, así como en la industria de la
conserva y de la congelación.

La siembra suele hacerse en surcos sobre el terreno en sazón. En variedades enanas de
mata baja la densidad de golpes de siembra es de 4-8 golpes / m2 y de 2-4 semillas por
golpe. Un marco de plantación muy utilizado en riego por inundación es 0,80 m entre
surcos y 0,30 m entre plantas.

En riego localizado se pueden colocar dos líneas de plantas por surco dispuestas al
tresbolillo, dejando en este caso 0,60 m entre plantas dentro de la misma línea, según
muestra la figura.

Distancia entre plantas

(0,50 - 0,60 metros)

Distancia entre bancos

(0,50 - 0,80 metros)

RIEGO LOCALIZADO

RIEGO POR SURCOS

Distancia entre plantas

(0,25 - 0,30 metros)

Distancia entre líneas

(0,50 - 0,80 metros)
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Para variedades de enrame la densidad de plantación es aproximadamente de 5 plantas
por m2. Un marco de plantación bastante utilizado en invernadero es de 1,40 – 1,50 m
entre líneas y 0,25 - 0,30 m entre golpes con una disposición al tresbolillo y poniendo 1
semilla por golpe.

Distancia entre plantas
(0,25-0,30 m)

          Distancia entre líneas
              (1,40 - 1,50 m)

Las variedades de judía se clasifican principalmente en función de las siguientes
características:

� Color de las vainas: blanco, verde, jaspeado…

� Forma de la sección de las vainas: redondas y planas.

� Longitud y anchura de la vaina.

� Color de las semillas.

� Tipo de mata: enanas y de enrame.
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Las variedades más cultivadas para consumo en fresco en nuestra Comunidad son:

♦ Variedades de mata baja y vaina verde plana, también conocidas como tipo
“coco”: de crecimiento limitado por un racimo floral, no suelen superan los 50 cm
de altura, suelen ser más precoces y menos productivas que las de enrame.

♦ Variedades de enrame  y vaina verde plana, entre las que se encuentran:

1. Tipo Garrafal oro: productivas, con vainas planas, de color verde, de 18-20 cm
de longitud y 1,5 - 1,8 cm de anchura, arqueadas y muy apreciadas en el
mercado en fresco.

2. Tipo Peronas: productivas,
rectas y de vaina, anchas.
Destacan las variedades
Quantica (Vilmorin) y Alquife
(Seminis).

3. Tipo Helda: productivas, rectas
y de mayor longitud. Destaca la
variedad Estefania (Ramiro
Arnedo).

 

♦ Variedades de mata baja y vaina
verde redondeada, también
conocidas como tipo “bobby”: un
tipo de judía verde, carnosa y de forma
redondeada donde destacan la
variedad Cleo y Paulista (Seminis) y
Pongo (Gautier).  

♦ Variedades de enrame y vaina
verde redondeada: las variedades
más destacadas son Emerite y
Rítmica  (Vilmorin).


