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JUDIA Nombre común: JUDIA 
Nombre científico: P/¡aseollls vulgaris 

Familia: Fabaceae 

HISTORIA DEL CULTIVO 

La judía común (Plwseolus vulgaris L.) es una especie de ori · 
gen americano, puesto de manifies to tanto por diversos hallazgos 
arqueológicos como por evidencias botánicas, históricas e inctuso 
li ngüísticas, aceptándose actualmente como centros de origen y 
domesticación el Centro Mesoamericano y el Centro Andino. La 
introducción en España, Portugal y posteriormente la difusión por 
el resto de Europa, se produce ya desde las expediciones de co
mienzos del siglo XVI. 

IMPORTANCIA 
ECONÓMICA 

En 1995 las 32.000 tm de judía 
grano producidas en España su
pusieron para los productores 
casi 7.700 millones de pesetas. 
En Ga licia es notable la impor
tancia económica de la judía gra-
11 0, especialmente en mercados 
locales; en Astu rias, siendo redu
cida la producción, sin embargo 
alcanza alto valor de mercado y, 
por últ imo, en la provincia de 
León sigue siendo importante la 
producción y envasado de judía. 
Por otra parte, las casi 223.000 
1m de judía de verdeo ri nd ieron 
más de 42.000 millones, siendo 
Andal ucía, con gran diferencia, 
la zona con mayor incidencia 
económica de l cu lti vo, seguida 
muy de lejos por Cataluña y La 
Rioja. 

REQUERIMIENTOS 
DEL CULTIVO 

La judía común , por su proce
dencia de áreas intertropicales, 
tiene particulares exigencias de 
temperatura (mínimo de 10-
15'C) Y dispon ibil idad de agua, 
especialmente en la época de flo
ración y maduración de va inas 
(Julio-Agosto), lo cual limita su 
cultivo en muchas zonas con li 
mitac ión de aporte de agua en di
chos períodos. Por esta razón es
tán comenzando programas de 
selección para adaptación a con
diciones ambientales limitantes. 
Por otra parte los modernos 
cultivares son insensibles al 
fotoperiodo, por lo cual es posi
ble la producción en invernadero 
durante todo el año. Respecto a 
la fertilización, la simbiosis con 
Rhizobi/ll1l debería permitir el 
cu ltivo sin aporte de nitrógeno, 
pero la reducida presencia de ce
pas de la bacteria y/o su capaci
dad infec ti va y de nodulación, 
que suele ser en general reduci
da, hacen necesa rio un aporte bá
sico de nit rógeno. 

USOS 

Tradicionalmente se han cult i
vado variedades seleccionadas 
por los agricultores para su uso 
como hortaliza Uudía de verdeo) 
o como legumi nosa de grano (ju
día seca) , aunq ue algunos cult i
va res tradicionales admi ten Ull 

posi ble uso doble. Ademas, en 
algunas zonas de España, como 
Navarra, también se consume el 
grano tierno de las tradicionales 
«pochas». 

VALOR DIETÉTICO 

La judía grano, como legumi
nosa, tiene un alto contenido en 
proteínas totales en semilla, y 
aunque la variabi lidad de este ca
rácter (con gran influencia am
bienta l) es grande, los va lores 
promedio suelen estar en torno a 
22-26%. Estas proteínas son de
ficientes en aminoácidos azufra
dos (metionina y cisteína), con lo 
cual presentan un valor de l 51 % 
respecto al Patrón FAO, si bien 
una combinación con cereates en 
la dieta compensa esta deficien
cia y puede elevar la ca lidad glo-



Área 
GALlCtA (Judía Grano) 
CASTI LLA Y LEÓN (Jud ía Grano) 
ASTUR IAS (Judía Grano) 
TOTAL (Judía Grauo) 
ANDALUCÍA (Judía de Verdeo) 
CATALUÑA (Judía de Verdeo) 
LA RIOJA (Judía de Verdeo) 
TOTAL (Judía de Verdeo) 
TOTAL 

bal de la proteína un 10%. En 
cuanto a la judía de verdeo su 
aportación a la dieta humana se 
basa en minerales y, especial
mente, en fibra dietét ica. 

EVOLUCiÓN EN LOS 
ÚLTIMOS 10 AÑOS 

La superficie dedicada en Es
paña al cultivo de la judía grano 
se ha reducido drásti camente en 
los últimos 10 años, principal
mente en la judía grano, y, dado 
que los rendimientos son prácti
camente constantes, el resultado 
ha sido tina importante reducción 
en la producción total. En el caso 
de la judía de verdeo, la reduc
ción es también apreciable, pero 
mucho menos importante cuanti
tativamente. 

I SUI'. (ha) I Pro. (tm) 
JUDíA GRANO 
1985 I 103.000 I 70.800 
1995 I 52.700 I 32.400 
JUDíA DE VERDEO 
1985 I 26.500 I 279.900 
1995 I 21.600 I 222.700 
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ha tm w ... lE .. 
40.390 16.9 17 
4.732 8. 131 
2.607 1.873 

52.700 32.400 
9.833 96.530 
1.648 20.754 
1.577 18 .998 

21.600 222.700 
135.087 41 8.303 

COMERCIO 

En España, y en Europa en ge
neral , existe défici t de aporte 
proteico basado en las legumino
sas. En el caso particular de la 
judía de grano, las importac iones 
españolas en 1995 fueron de 
unas 60.000 tm (mayori tariamen
te de Argent ina, con una cierta 
aportación de los Estados Uni
dos), mientras que la exportación 
implicó solamente 6.000 tm 
(mayori tariamente a países de la 
Unión Europea). En cuanto a la 
jud ía de verdeo, el comercio ex
terior aporta un balance positivo, 
debido a las part iculares condi
ciones del Sur de España para la 
producción, con más de 26.000 
tm de exportación por 10.000 Un 
de imporlación, en 1995. 

MATERIAL 
VEGETAL 

Cultivares 

Con carácter genera l, algunas 
de las variedades más comunes 
en España, de acuerdo con el co
lor de grano, son: ri ñón, granja 
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astu riana, redonda, garbanc illo, 
plancheta, ganchet (blancas), ca
parrón (bicolor), palmeña, pinta 
de León (pintas o jaspeadas), ca
ne la (color crema), moradas, to
losana, chicho (color oscuro a 
negro). De es tas variedades pue
den destacarse la Faba Asturiana 
y la Jud ía del Barco de Áv ila, 
que han obtenido la Denomina
ción Específica. En cuanto a la 
judía de verdeo, la diversidad 
varietal es muy reducida, debido 
a la mayor profesionalización de 
la producción, que ha supuesto el 
uso de va riedades comerciales 
desde tiempo atrás. En cuanto a 
la arquitectura de las plantas o 
hábito de crecimiento, de acuer
do con los descriptores de l Cen
tro Internacional de Agricultura 
Tropical (C1AT, Cali , Colombia) 
se reconocen cuatro: tipo 1, creci
miento determinado arbustivo, 
tipo 11, crecimiento indetermina
do erecto, tipo m, crecimiento 
indeterminado postrado y tipo 
IV, crecimiento indeterminado 
trepador (el más común en las 
variedades de verdeo). 
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Variedades 
tradicionales 

Habiendo sido España la puer
ta de en trada de la judía en Euro
pa, ha sido lógica consecuencia 
la di versificación del cult ivo en 
las di versas regiones españolas, 
pudiendo encontrarse numerosos 
tipos varieta les de judía grano, 
generalmente seleccionados de 
acuerdo con las tradiciones gas
tronómicas locales y regionales, 
y recibiendo diferentes nombres 
como alubia, faba , haba, xudía, 
fríjol , fréjol , habichuela y mon
xela. 

Germoplasma 

UIl indicador de la gran di ver
sidad de la judía en España son 
las 2.832 entradas de judía co
mún cata logadas por el Centro de 
Recursos Fitogcnéticos - IN lA en 
las diversas colecciones de ger
moplasma españolas (a las que 
habría que añadir algunas de 
Phaseolus coccilleus, la judía es
carlata O judía de Espaiia, con in
terés local en algunas zonas). 

ENFERMEDADES 
Y PLAGAS 

Uno de los principales proble
mas de la judía es el pulgón Aphis 
Jabae, no solamente por los da
ños directos que produce, sino 
por ser vector del virus del mo
saico común de la judía (BCMV). 
El hecho de que también se tras
mita por semilla favorece su ex
pansión. En invernadero, la mos
ca blanca, Trialeurodes vapora
riorum, suele ser también una 
plaga importan te. Asimismo, la 
incidencia del gorgojo Acall1hos
celides oblectus es un problema 
importante en el período de reco
lección y almacenamiento, si 
bien puede reducirse la presencia 
de este insecto mediante trata
mientos de frío inmediatamente 
después de la recolección. Res
pecto a bacteriosis, en zonas pro
ductoras de Castilla y León y 
Asturias, la grasa es un problema 
muy grave, estando producida 
por Pseudolllollas syri1lgae pv. 
plwseolicola y Xanthomollas 
campestris pv. phaseoli. También 
una enfermedad importante en 
algunas regiones de l Norte de 
España es la antracnosis, produ
cida por Collefo frich/lm lidemll
till1l1l111 y, asimismo, deben ser te
nidas en cuenta, con menor im
pacto en el cultivo, las enferme
dades fúngicas producidas por 
FllSar;/lfl! y 801ryl;s. 

TÉCNICAS 
DE CULTIVO 

En Gal icia y Asturias, dónde el 
cultivo de la judía es ancestral, la 
asociación con maíz ha sido una 
práctica común, al igual que lo 
es en el Norte de Portugal y nu
merosos lugares de l Centro y Su
ramérica. Este sistema tendría as
pectos beneficiosos como doble 
utilización de espacios reducidos 
(y doble cosecha, por tanto), 
ahorro de costes, al ser el tallo 
del maíz el tutor natural de la ju
día , y el aporte de nitrógeno que 
realiza la judía, por su simbiosis 
con Rhil,obiulIl. Sin embargo, la 
investigación con profundidad de 
este sistema reduce los benefi
cios práct icamente al primero de 
ellos, y además supone proble
mas añadidos de manejo de am
bos cult ivos. Estas razones, uni
das a la introducción de varieda
des mejoradas, más ex igentes, 
han inducido un abandono paula
tino del cultivo asociado en favor 
del monocu ltivo. Respecto a la 
simbiosis con Rhil.Obiul1l , como 
ya se ha mencionado, no cs muy 
eficiente de modo natural , por lo 
cual la inoculación artificial de la 
scmilla o de los surcos de siem
bra es una alternativa que se está 
implantando pau latinamente, es
pecialmente en la judía de ver
deo, aunque todavía diste de ser 
una práctica común en las vari e
dades de grano. 



POSTCOSECHA y 
COMERCIALlZACIÓ 

Uno de los principales proble
mas que se plantea en la judía de 
grano es la producción en condi
ciones poco aptas para la recolec
ción mecani zada: superficies muy 
reducidas, cultivo asociado con 
maíz, empleo de variedades de 
enrame, etc. Por estos faclores, 
gran parle de la producción se 
dest ina a mercados locales, espe
cíficos en cuanto a preferencia 
varielal, si bien las variedades 
acogiáas a Denominaciones Es
pecíficas, como la Faba Asturia
na y la Judía del Barco de Ávi la, 
tienen amplia difusión. También 
debe considerarse el destino de 
cierta producción de judía de 
grano blanco, y en ocasiones pi n
ta, para alimentos preparados 
(t ipo fabada o similares). En lo 
que respecta a la judía de verdeo, 
la recolección necesariamente 
manual encarece notablemente su 
costo, a pesar de lo cual la de
manda del producto se mant iene. 
De hecho, actua lmente los mer
cados en fresco están abastecidos 
práct icamente du rante lodo el 
año, con producción procedente 
de invernadero y de aire li bre. 
Además una parte notable de la 
producción se comercializa con
gelada (y mi nori tariamente enla
tada, de l tipo de va ina redonda). 

La tendencia actual, en judía 
grano, se orienta hacia la selec
ción de variedades adaptadas a 
zonas con condiciones ambienta
les específicas y con cualidades 
sensoria les y culinarias adecua
das a los requerimientos de la in
dustria y a las ex igencias de los 
consumidores. En lo que respecta 
a la judía de verdeo, asim ismo 
sus cualidades sensoriales son 
del mayor interés. Por todo ello, 
la judía es una leguminosa con 
grandes posibilidades para la ali
mentación humana, por su doble 
aprovechamiento, de grano y vai
na, si bien debe progresarse, por 
medio de la mejora genética y la 
adecuación de las técnicas de 
cultivo, en aspectos como la es
tab ilidad de los rendimientos y la 
resistencia a enfermedades. 
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