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Luz de otoño
La precoz para siembras tempranas
Planta: única variedad capaz de  en los días 
cortos de otoño. Las vainas producidas en octubre, 
de plantación en agosto, son muy apreciadas en el 
mercado por su frescor. Plantas de folioles estrechos 
con vainas dobles, largas y estrechas en los primeros 
nudos.

Vaina: larga de 24-26 cm de largo con 6-7 granos cada 
una. Utilización para mercado fresco.

Siembra: costa Mediterránea: ales de agosto a diciembre. 
La Mancha: de octubre a enero.

Reina Blanca
Vainas largas y delgadas, especial para 
climas cálidos
Planta: esta obtención se distingue por su alta calidad 
de vainas, que son muy uniformes,rectas, cilíndricas, 
estrechas y compactas; con 5-7 granos, todos del mismo 
tamaño. Semilla blanca, manteniendo el hilo blanco 
cuando el grano está seco.

Variedad idónea para el congelado por las características 
del grano y por lo agrupado de su producción ya que 
se cosechan casi simultáneamente todas las vainas. 
Ciclo precoz, iniciando la  dos días antes que la 
clásica variedad Muchamiel.

Siembra:  de octubre a enero.

Histal
Vainas muy largas
Planta: una selección muy homogénea desarrollada a 
partir de la variedad población Aguadulce. Plantas altas 
con 4-5 tallos fuertes y gruesos. Hojas grandes con 
foliolos ovalados.

Vaina: extra larga de 30-33 cm de largo y 3 cm de 
ancho que contiene 7-8 granos. Variedad semiprecoz, 
madura 3-4 días antes que Aguadulce, con buena 
resistencia al frío. Utilización para mercado fresco e 
industria.

Siembra: de octubre a enero.

Reina Mora
Maduración precoz y muy productiva
Planta: maduración precoz. La  comienza 14 
días antes que la variedad Muchamiel. Muy productiva 
incluso en las parte baja de la planta.

Vaina: larga vaina que mide 23-25 cm que contiene 6-7 
granos. Los granos secos son de tamaño medio y color 
violeta brillante.

Siembra:  de octubre a enero.

Variedade Ciclo Vagem Grão seco Destino

Histal semiprecoce 30-33 cm /7-8 grãos creme/alargado congelado/conserva/fresco

Luz de otoño superprecoce 24-26 cm /5-7 grãos creme/alargado fresco

Reina Blanca precoce 20-23 cm /5-7 grãos  branco congelado/fresco

Reina Mora extraprecoce 23-25 cm / 6-7 grãos roxo/arredondado congelado/fresco

VarIEDaD cIclo VaINa GraNo sEco uso

          Superprecoz 24 - 26 cm / 6 - 7 granos Crema; Elíptico Verdeo 

LUZ DE OTOÑO Superprecoz 24 - 26 cm / 6 - 7 granos Crema; Elíptico Verdeo

REINA MORA Extraprecoz 23 - 25 cm / 6 - 7 granos Violeta brillante;  
Redondeado Verdeo, Congelado

HISTAL Semiprecoz 30 - 33 cm / 7 - 8 granos Crema; Elíptico alargado; 
Grande

Verdeo, Congelado, 
Conserva

REINA BLANCA Precoz 20 - 23 / 5 - 7 granos Crema claro; Redondeado  
(hilo blanco) Verdeo, Congelado

      SOFIA Extraprecoz 23 - 25 cm / 6 - 7 granos Violeta brillante;  
Redondeado Verdeo, Congelado

          FABIOLA Precoz 20 - 23 / 5 - 7 granos Crema claro; Redondeado  
(hilo blanco) Verdeo, Congelado

Haba
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Fava

 FAbIoLA

selección de rEINa BlaNca

Vainas rectas, cilíndricas, estrechas y 
compactas con 5-7 granos todos del mismo 
tamaño, dando un alto porcentaje de calibres 
“baby”. Idónea para el congelado y también 
para el mercado fresco. Semilla blanca, 
manteniendo el hilo blanco cuando el grano 
está seco.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Planta muy homogénea, 10 días más precoz 
que Reina Blanca. Producción agrupada con 
abundantes pisos dobles.

 LUZ DE otoÑo

la extra precoz para siembras tempranas

La primera variedad capaz de fructificar en 
los días cortos de otoño. Si se siembra a 
finales de agosto, en dos meses se pueden 
tener vainas. El ciclo normal es de 90 días.

Vainas largas y estrechas, de 24-26 cms de 
longitud con 6-7 granos, muy apreciadas en el 
mercado fresco.

 soFIA

selección de rEINa Mora

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Planta muy precoz, se cosecha 14 días antes 
que Reina Mora. De porte vigoroso y muy 
productiva.

Vaina larga de entre 23-25 cms de longitud 
conteniendo 6-7 granos. Buen cuaje en los 
primeros nudos. La semilla al secarse es de 
color violeta brillante y de tamaño medio.

 CLARo DE LUNA

cuaje en días cortos

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Planta sensible al fotoperiodo que tiene la 
capacidad de cuajar las flores en los días 
cortos de otoño. De 10 a 15 días más precoz 
que Luz de Otoño.

Vaina de forma alargada, ligeramente curvada 
y entre 24-26 cms de largo, de color verde 
intenso, con 6-7 granos por vaina, muy dulces.

Siembra Cosecha Aire libre

NUEVO
NUEVO

NUEVO

CLARO DE    
LUNA

*según climas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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