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Judía verde de Bejo. Sabor y postcosecha 
 
Bejo ofrece variedades en verde tipo helda, todas ellas no tienen hebra presente, son muy erectas y 
con una calidad comercial muy alta. Destacan las variedades Sidonia y Jolanda. También 
disponemos de variedades verde intenso, siendo Gloria la principal variedad. Esta es la última 
introducción de Bejo en el catálogo de judías, con un color verde oscuro de intensidad alta; tiene un 
ciclo similar a Sidonia. En ensayos hechos en invierno la variedad se muestra más vigorosa que el 
principal testigo, dando muy buenos resultados. Además es altamente resistente a SBMV y presenta 
un alto contenido de azúcares y una buena postcosecha. 
 
Estudio sensorial y de postcosecha: 
Se estudiaron tres variedades diferentes, analizándose conservadas a granel y envasadas en Flow 
pack. 
 
Parámetros de la bioquímica de la judía: 

• Perfil de azúcares: mediante cromatografía HPLC-CAD. 

• Contenido en clorofilas totales: mediante espectrofotometría para cada una de las variedades. 

• Contenido en fenoles totales: mediante espectrofotometría por el método Folin-Ciocalteu. 
 
Conservación del producto durante el estudio: 
Una vez realizado el envasado, las muestras fueron conservadas simulando las condiciones a las que 
se vería sometido el producto durante la fase de comercialización: 

• Día 0. Cosecha y entrega al almacén: El producto fue pre-enfriado a 5-7ºC, 95% HR, la misma 
temperatura que se recomienda para su transporte. 

• Día 4. Almacenamiento antes de la entrega al supermercado: Se consideró una temperatura 
de 5-7ºC, 95% HR, como temperatura de almacenamiento para esta fase. 

• Día 5. Colocación en el supermercado: Se estableció una media de 15ºC y 50% HR. 
 
Aspectos a observar en el estudio: 

• Pérdidas de peso. 

• Evolución del contenido en sólidos solubles totales. 

• Evolución del color de la piel. 

• Evolución de la turgencia. 

• Seguimiento de la calidad visual. 
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Conclusiones del estudio: 
 
Variedad 1. Sidonia 

• Coloración verde claro intenso. 

• Menor presencia de manchas en el envasado a granel. 

• Mejores puntuaciones de calidad global tras 14 días en envase macroperforado Flow pack. 

• Vida útil comercial hasta 14 días tanto a granel como Flow pack. 
 
Variedad 2. Gloria 

• Las mayores concentraciones de fructosa y glucosa. 

• El dulzor estimado de esta variedad es superior al resto. 

• Mayor concentración de clorofila (tonalidades mas oscuras y saturadas). 

• Perdidas de peso inferiores al resto de variedades. 

• Elevada estabilidad en la firmeza durante el almacenamiento. 

• Menor incidencia de pudriciones en Flow pack. 

• Calidad superior en conservación a granel respecto al resto de variedades. 
 
Variedad 3. Testigo 

• Concentración de clorofilas intermedia, inferior a la variedad 2. 

• Firmeza inferior a la variedad 1. 

• La variedad 3 presentó la mayor incidencia de pudriciones, en los dos métodos de envasado. 

• La calidad global de esta variedad fue intermedia e inferior a la variedad 1. 
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