Judía Plana
SF-UNO

Variedad

Ciclo

Tipo de Vaina

Grano seco

Máxima calidad para indústria y fresco
Planta: de mata baja de porte compacto. Vainas rectas,
de sección aplanada, con 15 cm de largo y 1,5 cm de
anchura, de color verde medio, sin hilos ni pergamino.
Ciclo precoz, con producción muy agrupada de vainas.
Apta para mercado fresco y para industria de conserva.
Resistente al virus del mosaico común de la judía.
Siembra: al aire libre de abril a julio.

Mata baja
SF-Uno

precoz

aplanada/recta/larga/verde

blanco/oblongo/pequeño

Oriola (SF-8)

precoz

aplanada/recta medio larga/verde

blanco/oblongo/medio

Garrafal Enana Esmeralda

semitardío

aplanada/arqueada/verde

rojo/oblongo

Romano Bush Plaja

semiprecoz

aplanada/recta/medio larga/verde

blanco/oblongo

Verónica

semiprecoz

aplanada/recta/medio larga/verde

blanco/oblongo

Cilena

semiprecoz

cilíndrica/medio larga/verde

blanco/elíptico

precoz

cilíndrica/larga/verde

crema/alargado

semiprecoz

cilíndrica/fina/verde oscuro

blanco/elíptico/pequeño

precoz

cilíndrica/larga/verde

blanco/medio largo

semiprecoz

elíptica/recta/larga/amarilla

negro/reniforme

precoz

elíptica/larga/amarilla

negro/alargado

medio

aplanada/recta/medio larga/verde

crema con veteado
marrón/globoso

semitardío

aplanada/arqueada/verde

crema dorado/oblongo

precoz

aplanada/recta muy larga/verde

blanco/aplanado

semitardío

aplanada/ligeramente arqueada
medio larga/amarilla

negro/redondo

precoz

aplanada/recta muy larga/verde muy oscura

Blanco/aplanado

semiprecoz

redonda ovalada/larga/verde oscura

negro/alargado

precoz

aplanada/recta/larga/verde

crema con veteado
marrón/ oblongo

semiprecoz

aplanada/recta/larga/verde

blanco/oblongo

Oriola (SF-8)

Contender

La más productiva

Dalí

Planta: de mata baja de porte semirrecto y buen vigor.

Efequince

Fruto: vaina recta de tipo plana con 15-17 cm de largo
y 1,3 cm de ancho, color verde oscuro. Ciclo precoz y
muy productivo. Apta para mercado fresco e industria.
Bulbo globular de piel rojo-púrpura en seco. Los bulbos
interiores son densos y de color púrpura. Sabor dulce y
gusto de especia.
Siembra: al aire libre de abril a julio.

Manteca de los Mercados
Rocquencourt
Enrame
Buenos Aires
Garrafal Oroz Vélez
Helda

Garrafal Oro Vélez
La garrafal más uniforme
Planta: de vigor medio, precoz, uniforme y adaptada a
diferentes condiciones de cultivo.
Fruto: sus frutos son ligeramente arqueados, muy
uniformes, de color verde medio y de gran consumo en
el mercado nacional.

Maravilla de Venecia
Néctar
Perfección Negra Polo
Perolar
River

Siembra: todo el año (excepto noviembre), tanto al aire
libre como en invernadero.

Perolar
La judia de enrame más sabrosa
Planta: de enrame con desarrollo vigoroso. Vainas
largas, de 20-22 cm y anchas 2,3-5,5 cm, son muy
ligeramente arqueadas, de color verde medio oscuro,
sin hilo ni pergamino y muy carnosas.
Fruto: grano seco de color marrón veteado de pardo
oscuro, de forma oblonga redondeada y tamaño
grande. Variedad muy productiva de ciclo precoz.
Siembra: en invernadero de abril a julio. Al aire libre en
verano.
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