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Resumen
 Se presentan los resultados iniciales del estudio del valor ornamental de 
variedades locales hortícolas de judía escarlata, o judía de España (Phaseolus
coccineus L.), junto con variedades comerciales ornamentales. Los resultados 
sugieren que algunas variedades locales podrían tener doble uso, en jardinería y en 
alimentación, por el valor estético de la flor y por las características de calidad 
alimentaria del grano. 

INTRODUCCIÓN
 El género Phaseolus (Fabaceae) incluye más de 400 especies, de las cuales cinco 
han sido domesticadas y se cultivan ampliamente, entre ellas la judía escarlata o judía de 
España, P. coccineus (Freytag y Debouck, 2002). Es una especie nativa de México, 
Guatemala y Honduras (Delgado-Salinas, 1988), alógama, habitualmente con  hábito de 
crecimiento indeterminado trepador y de la cual se valora especialmente su uso para la 
alimentación, teniendo habitualmente un grano de gran tamaño que en el mercado se 
identifica habitualmente con el nombre comercial de “judión”. Las raíces de esta especie 
suelen tener un crecimiento notable, lo cual le permite ser plurianual, brotando de raíz 
durante varias cosechas. La coloración de grano y flor es variada, y aunque predomina el 
blanco (Martínez, 2001), son precisamente las variedades coloreadas las que tienen mayor 
valor ornamental. Las variedades de color blanco se denominan P. coccineus var
albiflorus, mientras que las coloreadas son P. coccineus var coccineus (Zeven et al., 1993).
El objetivo del presente trabajo fue la observación de la expresión floral de variedades 
locales y comerciales de judía escarlata y el análisis de su posible uso como ornamentales 
y para la alimentación. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Las variedades estudiadas se muestran en la tabla 1. Durante la primavera de 2008, 

todas las variedades se sembraron en macetas en la Misión Biológica de Galicia, CSIC 
(Pontevedra), hasta la floración. No se cosechó el grano debido a la alogamia de las 
variedades que produce hibridaciones entre las plantas por las polinizaciones que realizan 
algunos insectos, especialmente del género Bombus. Algunas variedades locales 
presentaban mezcla de semilla blanca y pinta; en este caso se utilizó siempre la coloreada, 
a fin de obtener plantas con flores coloreadas. La información sobre aspectos relacionados 
con la alimentación fue evaluada en ensayos previos (Santalla et al., 2004). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 En la tabla 2 se muestran las características ornamentales de flor y semilla de las 
variedades estudiadas, junto con otros aspectos relativos a su valor para la alimentación 
como el tamaño de grano, el contenido proteico del mismo y su calidad global (CG) (Sanz 
y Atienza, 2001), calculada sobre la base de características organolépticas del grano 
determinadas mediante un panel de cata (Santalla et al., 2004). No se incluye el valor para 
la alimentación de las variedades comerciales pues han sido mejoradas específicamente 
para un uso ornamental. 
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 De las ocho variedades locales, seis presentaron flor roja y dos de ellas de color 
blanco, de menor valor ornamental, si bien también es de color blanco la variedad 
comercial The Czar. 
 Destacó el gran tamaño de la semilla de PHC-0034 y PHC-0018, teniendo ésta 
última el mayor contenido proteico en grano de todas las variedades locales. Sin embargo, 
ambas variedades presentaron sólo aceptable calidad global. Desde el punto de vista de un 
doble uso, ornamental y alimentario, pueden destacarse las variedades locales PHC-0022, 
PHC-0029 y PHC-0036, con flor roja, grano de gran tamaño y muy buena calidad global. 
El posible doble uso de estas variedades locales de judía escarlata ofrece una nueva 
alternativa para las huertas y jardines del Noroeste de España, dónde esta especie se 
cultiva, en pequeña escala, en numerosas huertas. 
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Tabla 1. Variedades de judía escarlata estudiadas. 

Variedad Origen
The Czar Thomas Etty Esq. Reino Unido
Carter’s Streamline Thomas Etty Esq. Reino Unido 
Sutton’s Prizewinner Thomas Etty Esq. Reino Unido 
Carter’s Scarlet Emperor Thomas Etty Esq. Reino Unido 
Painted Lady Bi-colour Thomas Etty Esq. Reino Unido 
PHC-0018 Asturias. España
PHC-0022 Viseu. Portugal
PHC-0025 Ruanda
PHA-0026 Ruanda
PHA-0029 Tenerife. España
PHC-0034 León. España
PHC-0035 León España
PHC-0036 León. España

Tabla 2. Descripción ornamental y valor para la alimentación de las variedades de judía 
escarlata estudiadas. 

Variedad 
Color Peso 100 

semillas 
(g)

Proteína
(%)

CG1

Flor Semilla

The Czar Blanca Blanca 133   
Carter’s Streamline Roja Pinta    
Sutton’s Prizewinner Roja Pinta    
Carter’s Scarlet Emperor Roja Pinta    
Painted Lady Bi-colour Roja/Blanca Pinta    
PHC-0018 Roja Pinta 133 28 34 
PHC-0022 Roja Pinta 116 24 25 
PHC-0025 Blanca Pinta 97 25  
PHA-0026 Roja Pinta 86 24  
PHA-0029 Roja Pinta 110 27 26 
PHC-0034 Roja Pinta 137 26 34 
PHC-0035 Blanca Pinta 122 25 30 
PHC-0036 Roja Pinta 104 25 28 
1 CG (calidad global): >40= mala calidad; 39–30=aceptable;  29–20=muy buena; <19= 
excelente. 
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