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RESUMEN 

 

 Mediante la realización de este trabajo se pretende estudiar en dos cultivares de judía 

verde, como influye la cadencia de recolección en la producción y la calidad de los frutos. El 

ensayo se ha realizado en el Centro de Experimentación Agraria de Marchamalo 

(Guadalajara) durante los meses que van desde marzo a julio. 

 Se han elegido tres cadencias de recolección comprendidas entre 2 y 7 días: una 

cadencia de 2 días, otra de 4 días y otra de 7 días que han sido aplicadas a dos cultivares 

distintos: Nadal y Fasili. Estos cultivares son de verde plana para su consumo en fresco. 

 No se ha encontrado bibliografía específica acerca de cómo influye el aumento del 

tiempo entre recolecciones, en el cultivo de la judía verde para fresco. 

 Al espaciar las recolecciones el peso medio de las vainas aumenta aproximadamente 

0,65 g por día que permanece en la planta sin recolectase, independientemente del cultivar 

utilizado, siendo en este caso el peso medio de Fasili mayor que el de Nadal. 

 Se ha conseguido mayor producción con la cadencia de 4 días, seguida de la de 2, 

quedando en último lugar la de 7. Nadal ha sido más productivo que Fasili. 

 El mayor número de frutos se ha obtenido con la cadencia de 4 días seguida de la de 2 

y ésta seguida de la de 7, obteniéndose mayor número de frutos en Nadal que en Fasili. 

 Conforme aumenta el número de días entre recolecciones, las vainas son de mayor 

peso, longitud, anchura, y grosor y, se acentuó la diferencia entre los grosores en las zonas 

ocupadas por las semillas y entre ellas. Las diferencias del primer grosor según la cadencia 

fueron mayores que las del segundo. Las vainas de Fasili son de mayor peso, mayor longitud, 

mayor anchura, mayor grosor en la zona interseminal y menor grosor en la zona de la semilla 

central que Nadal, y por lo tanto representa una vaina más plana que Nadal. 

 También aumenta el peso y dimensiones de las semillas, representando un porcentaje 

mayor del peso total de la vaina al espaciar las recolecciones. Las dimensiones de las semillas 

encontradas en Nadal son mayores dimensiones que las encontradas en Fasili. 

 El número de semillas por vaina también aumenta, aunque muy ligeramente al 

espaciarse la cadencia de recolección. Aunque este parámetro parece depender más del 

cultivar que de la cadencia, las vainas de Fasili presentan más semillas que las de Nadal, pero 

que representan muy poco en el total del peso de la vaina, siendo las de Nadal de mayor 

importancia en cuanto al porcentaje que representan en el peso total de la vaina. 

 Hay un aumento en el porcentaje de materia seca a medida que aumenta el tiempo 

entre recolecciones, siendo mayor en Nadal que en Fasili. 
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 Se han detectado cambios en el color entre las distintas cadencias, y en las distintas 

zonas de la vaina, siendo más oscuras mas verdes, más amarillentas y con un tono más intenso 

a medida que aumenta el tiempo entre recolecciones, y también si recorremos la vaina desde 

el punto de inserción hasta el ápice.. Las vainas obtenidas con Fasili han sido más oscuras, 

más verdes, más amarillentas y con un tono más intenso que las de Nadal. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

I.1. Situación actual y problemática del cultivo de la judía verde. 

 La finalidad del cultivo de la judía verde en invernadero no es otra que la de ofrecer 

frutos tiernos al consumidor en cualquier época del año. En la actualidad su cultivo no está 

extendido en demasía, quizá por la mano de obra necesaria para la recolección, en 

comparación con otras especies, su gran sensibilidad a la salinidad del suelo y del agua y de 

su disposición a contraer enfermedades que producen pudrición, como son Botrytis y 

Sclerotinia, enfermedades típicas de invernadero. 

 Una característica de esta especie vegetal es su adaptación a cualquier rotación de 

cultivos o la implantación, por su rápido desarrollo, en épocas en las que haya sido necesario 

arrancar las plantaciones de otras especies. Por esta causa, prácticamente, en todas las épocas 

hay siembras, arranques y recolecciones de judía verde, aunque mayoritariamente sea en 

primavera cuando hay mayor densidad del cultivo y mayores producciones. 

 En el cultivo de judía verde para consumo en fresco, la recolección  representa el coste 

más importante del cultivo por varias razones: no se puede realizar mecánicamente, es 

laboriosa y requiere una elevada mano de obra. Por este motivo los agricultores intentan 

separar las recolecciones más tiempo, con el fin de realizar menos recolecciones en el mismo 

tiempo y cosechar el máximo cada vez., pero aumentando el tiempo entre recolecciones se 

pierde calidad en los frutos. 

 En relación a los problemas que conlleva la recolección en este cultivo, en este trabajo 

se van a comparar tres tratamientos distintos de recolección  en función del tiempo que 

transcurre entre recolecciones. 

 A diferencia de otras hortalizas, la judía verde ha sufrido pocos cambios, 

permaneciendo cultivándose los clásicos cultivares; sin embargo, han ido apareciendo en el 

mercado otros que superan la producción de los anteriores y resistencias a determinadas 

enfermedades y virosis. No obstante en invernadero predominan los cultivares de porte alto o 

enrame por sus altos rendimientos, siendo las más cotizadas las vainas de color verde planas y 

cilíndricas, y sin hilo. Además otra de las características apreciadas es la productividad, 

precocidad y la resistencia a enfermedades. Concretamente en judía verde no se trabaja con 

híbridos, pero se llevan a cabo constantes cruces genéticos con la finalidad de sustituir los 

clásicos cultivares buscando ausencia total o mínima de hebras, el retraso en la formación de 

semillas y vainas erectas y largas. 
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 En cuanto al material vegetal empleado en este trabajo incluye cultivares de judía 

verde de vaina verde y plana, de enrame, que son las utilizadas en cultivo protegido por ser 

más productivas. Dichos cultivares tienen características morfológicas diferentes, por lo que 

interesa estudiar si hubiera respuestas diferentes de cada cultivar o ambos responden por igual 

a las diferentes cadencias que se presentan como alternativa. 

 

I.2. Importancia actual del cultivo de la judía verde para fresco en España. 

 Esta hortaliza presenta la gran ventaja de su flexibilidad, permitiendo al agricultor 

utilizarla como comodín y adaptarla a cualquier rotación de cultivos, por su ciclo corto y por 

su facilidad de ser asociada de otra especie.  

 Aunque la producción española obtenida de judía verde para fresco ha ido en aumento 

en la década 90-99 hasta llegar al máximo de producción en el 99, a partir del año 2000 la 

producción está disminuyendo año tras año 

 . En cuanto a la superficie dedicada a este cultivo ha ido disminuyendo cada año, 

desde el año 90, esto supone un aumento en el rendimiento obtenido anualmente durante la 

década 90-99. Además, la producción no ha descendido tan considerablemente como la 

superficie utilizada, por lo que los rendimientos van en aumento incluso en los últimos años 

(tabla 1). 

 También  se puede observar (tabla 1) que las importaciones se han disparado en los 

últimos años, esto puede ser ocasionado a la pérdida de importancia que está acaparando este 

cultivo debido a sus elevados requerimientos de mano de obra y el elevado precio que supone 

la contratación de ésta. 

 El cultivo de invernadero se extiende por toda el área mediterránea, concentrándose la 

mayor producción en Almería, Granada, Málaga y Valencia. En cuanto al cultivo total 

(secano y regadío) de judía verde para fresco, destacan por su producción Almería, Granada, 

Málaga, La Rioja, Barcelona, Albacete y Castellón. 
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Tabla 1.- “Judías verdes: Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, 

precio, valor y comercio exterior” 

 

Comercio exterior (toneladas) 
Años 

Superficie 
(miles de 
hectáreas) 

Rendimiento 
(qm/ha) 

Producción 
(miles de 
toneladas) 

Precio medio 
percibido por 

los agricultores 
(euros/100 kg) 

Valor 
(miles de 

euros) Importaciones Exportaciones 

1990 26,9 103 276,5 83,60 231.156 7.531 21.358 
1991 26,5 98 260,8 108,20 282.187 13.945 20.485 
1992 26,0 99 255,9 105,58 270.179 10.204 22.178 
1993 25,5 97 247,3 100,22 247.856 4.036 23.730 
1994 25,0 98 246,0 111,88 275.185 8.460 25.485 
1995 21,6 103 222,7 113,64 253.095 10.013 26.468 
1996 20,8 119 246,7 112,83 278.347 11.386 28.332 
1997 22,1 119 264,0 105,95 279.714 6.202 30.992 
1998 20,3 135 273,3 132,49 362.104 10.887 26.793 
1999 21,3 140 297,5 126,70 376.931 9.399 27.480 
2000 20,1 142 285,9 126,11 360.550 11.452 24.183 
2001 19,3 140 269,8 140,85 380.078 27.809 23.946 
2002 19,9 141 280,5 122,92 344.740 35.934 26.294 
2003 17,3 149 258,6 133,33 344.834 42.217 24.335 

2004 (P) 17,7 128 225,9 130,01 293.693   
(P) Provisional.          

Fuente: Anuario Estadístico Agroalimentario 2003,M.A.P.A 

 

I.3. Objetivo del trabajo. 

 Mediante la realización de este trabajo se pretende estudiar en el cultivo de judía verde 

(Phaseolus vulgaris L.) como influye la cadencia de recolección en la producción y la calidad 

de los frutos. 

 La recolección de la judía verde para su consumo en fresco es manual, con lo que 

encarece notablemente su costo, siendo de gran importancia el momento fisiológico de 

recolección para aumentar el rendimiento comercial, ya que el mercado es muy exigente y 

demanda frutos con vainas tiernas, pero no demasiado, con el grano poco marcado. Si las 

vainas se cosechan  pasado el punto de madurez comercial pierden calidad y valor al ser más 

duras y fibrosas. 

 Durante la época de recolección de dicho cultivo, el número de recolecciones suele 

distanciarse entre 2 y 7 días una de otra, dependiendo de la variedad cultivada, ciclo del 

cultivo y época de recolección. 

 En este trabajo se han elegido tres cadencias de recolección comprendidas entre 2 y 7 

días: una cadencia de 2 días, otra de 4 días y otra de 7 días que serán aplicadas a dos 
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cultivares distintos con lo que estudiaremos que tiempo transcurrido entre recolecciones es 

óptimo, en cuanto a la producción y la calidad de los frutos. 

 En este trabajo el momento de la recolección es un factor importante, cuando una 

vaina alcanza su máxima longitud empieza a ganar peso, pero también empieza a marcar 

grano lo que disminuye en gran medida su calidad comercial es por esto la importancia que 

tiene reconocer el momento óptimo para su recolección. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

II.1. Material vegetal. 

 En este ensayo se han utilizado dos cultivares; Fasili de la empresa de semillas Rijk 

Zwaan y Nadal de la empresa de semillas Nunhems, cuyas características principales se 

incluyen a continuación. 

 

 Fasili RZ 

 Cultivar de judía de enrame tipo larga. Planta vigorosa que permite un largo ciclo 

productivo. Se trata de una variedad muy productiva, y con un potente sistema radicular, 

adaptada para cultivos tempranos y medios de otoño y muy especialmente para su cultivo para 

toda la primavera. Las vainas son largas (de 24-26 cm.) estrechas (más estrechas que las 

variedades actuales) y muy carnosas, retrasando considerablemente el marcado del grano. Las 

vainas son de color verde brillante, destacando por su gran uniformidad. Resistente al virus 

del Mosaico Común de la Judía (BCMV) y poco sensible a la sutura marrón. Recomendamos 

su siembra en los meses de agosto y septiembre (para cultivos de otoño) y a partir de enero 

para  cultivos de primavera tanto bajo plástico como malla o al  aire libre. RIJK ZWAAN. 

 

 Nadal  

 Judía de enrame tipo Helda de porte medio. Planta de vigor medio y producción 

concentrada. Prefiere situaciones de gran luminosidad. Adaptada tanto a cultivos protegidos 

como bajo malla como al aire libre.  Vainas de 23 -24 cm de longitud y 21-23 mm de anchura, 

plana, carnosa, sin hilo y sin escasa tendencia a marcar grano. Color verde medio. Se 

recomienda; densidades superiores a 22.000 semillas/ha y recolectar más a menudo. 

Resistencia intermedio al virus del Mosaico Común de la Judía (BCMV). NUNHEMS. 

 

 

II.2. Características del invernadero. 

 El ensayo se realizó en un invernadero de que posee la Junta de Comunidades de 

Castilla la Mancha en el Centro de Experimentación Agraria situado en Marchamalo, 

Guadalajara. Se trata de un invernadero tipo INVERCA (pies derechos y techumbre curva) 

anclado al suelo con hormigón y formado por tres naves con un área total de 1352 m2.  
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 La ventilación es cenital en media nave y automática, programada para que se abra 

con temperaturas superiores a 25 ºC. 

 La estructura es de acero y la cubierta de policarbonato ondulado de una capa de 0,5 

mm de espesor. 

 La orientación del eje longitudinal de cada nave es NO-SE. 

 

II.3. Suelo 

 La parcela utilizada para el estudio fue previamente desinfectada mediante vapor de 

agua. Ésta parcela presentó en campañas anteriores severos problemas en los cultivos 

instalados, llegando a producirse la muerte de los mismos a causa del grado de infección de 

nematodos que contenía el suelo. 

 

 La desinfección del suelo mediante la aplicación de vapor de agua, se efectúa a partir 

de un generador de vapor, insuflando vapor bajo toldos de plástico un tiempo de aplicación de 

entre 4 y 7 horas, siendo muy efectiva y profunda cuando el suelo se riega con agua de 

condensación chorreante y muy caliente. 

 

II.4. Diseño del experimento y controles realizados. 

 El ensayo se planteó como un diseño factorial en bloques al azar con tres repeticiones, 

en el que los factores en estudio fueron el cultivar y la cadencia. La parcela elemental era una 

línea de cultivo de 4 m2. El cultivo se estableció en líneas separadas 1m y las plantas se 

separaron 0,33 m lo que proporciona una densidad de 6 plntas.m-2. 

 En ambo extremos de la parcela se sembraron tres parcelas con las mismas 

dimensiones que las elementales, para neutralizar el efecto borde que se podría tener en 

cuenta el los extremos de la parcela. 

 En todas las recolecciones se controló el peso y el número de frutos de cada parcela 

elemental por lo que se dispone de datos de producción, número de frutos obtenidos por 

unidad de superficie y peso medio de los frutos. A lo largo de todo el estudio se tomaron 

muestras representativas consistentes en tres frutos por cada parcela elemental para evaluar en 

laboratorio su calidad comercial. 

 Además en todas las recolecciones se separaron los frutos comerciales de los que no lo 

eran, contabilizándolos, al igual que los comerciales, tanto en peso y número. De esta manera 

también se dispone de datos de producción y número de frutos no comerciales por unidad de 

superficie. 
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 De todas las recolecciones que se realizaron, durante el ensayo de cada parcela 

elemental, se escogieron tres en las que además de las muestras para evaluar en el laboratorio, 

se apartaron 70 judías al azar de cada parcela elemental para pesar y medir: fruto por fruto, 

con la finalidad de estudiar la homogeneidad de los frutos en cada recolección. Se intentó que 

las tres recolecciones elegidas fueran espaciadas en el tiempo a lo largo del periodo de 

recolección. 

 

 Las parcelas elementales estaban dispuestas de la siguiente manera:  
 

BORDE 
BORDE 
BORDE 

FASILI 
NADAL 

FASILI 
NADAL 

FASILI 
NADAL 

3ª REP. 

  

FASILI    CADENCIA 2 
NADAL    

FASILI    
NADAL    CADENCIA 4 

NADAL    
FASILI 

2ª REP. 

   
FASILI    CADENCIA 7 

NADAL    
FASILI    

NADAL    
FASILI    

NADAL 

1ª REP. 

   
BORDE    
BORDE    
BORDE    

 
 Figura 1.- Esquema de plantación de la parcela donde se realizó el ensayo. 
 
 
 En ambos extremos de la parcela se sembraron tres parcelas con las mismas 

dimensiones que las elementales, para neutralizar el efecto borde que se podría tener en 

cuenta el los extremos de la parcela. 

 En todas las recolecciones se controló el peso y el número de frutos de cada parcela 

elemental por lo que se dispone de datos de producción, número de frutos obtenidos por 

unidad de superficie y peso medio de los frutos. A lo largo de todo el estudio se tomaron 

muestras representativas consistentes en tres frutos por cada parcela elemental para evaluar en 

laboratorio su calidad comercial. 



Trabajo Fin de Carrera:  Material y métodos 
INFLUENCIA DE LA CADENCIA DE RECOLECCIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD DEL CULTIVO DE JUDÍA VERDE.

 

 
Autor:  Ruth Pérez Rodríguez Página 15 de 183

 

 De todas las recolecciones que se realizaron, durante el ensayo de cada parcela 

elemental, se escogieron tres en las que además de las muestras para evaluar en el laboratorio, 

se apartaron 70 judías al azar de cada parcela elemental para pesar y medir fruto por fruto, con 

la finalidad de estudiar la homogeneidad de los frutos en cada recolección. Se intentó que las 

tres recolecciones elegidas fueran espaciadas en el tiempo a lo largo del periodo de 

recolección. 

 Por último se controló la presencia de nódulos de nematodos según la escala propuesta 

por Bridge y Page, recogida por bello y colaboradores. Este control se realizó en el momento 

en que se levantó el cultivo evaluando el sistema radicular de  dada planta. 

 

II.5. Técnicas de cultivo. 

 

II.5.1. Siembra y aclareo. 

 La siembra se realizó el 22 de marzo directamente en el suelo, depositándose tres 

semillas por golpe de forma manual. Cuando nacieron las plantas se arrancaron algunas a fin 

de dejar dos plantas por golpe. 

 La densidad de plantación fue de 6 plantas.m-2, con una distancia entre líneas de 1 m y 

una distancia entre golpes de 0,33 m. 

 

II.5.2. Abonado. 

 Durante la preparación del terreno se incorporaron 100 g.m-2 del complejo 9-

18-27 que fueron enterrados con las labores correspondientes. Una vez realizada la 

siembra el abono se incorporó mediante fertirrigación, con una dosis de 2 g.m-2 en los 

siguientes días y de los siguientes abonos: 

▪ 5 de junio: Nitrato cálcico. 

▪ 9 de junio: Nitrato potásico. 

▪ 13 de junio: Nitrato cálcico. 

▪ 16 de junio: Nitrato potásico. 

▪ 20 de junio: Nitrato magnésico. 

▪ 27 de junio: Nitrato potásico. 

▪ 30 de junio: Nitrato magnésico. 

▪ 4 de julio: Nitrato cálcico. 
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▪ 7 de julio: Nitrato magnésico. 

II.5.3. Entutorado y poda. 

 El entutorado es imprescindible en el cultivo de judía verde de enrame para permitir su 

crecimiento vertical, guiarla de modo que aproveche mejor la iluminación y la ventilación, 

reduciéndose el ataque de enfermedades y mejorándose la calidad y la producción. Consiste 

en la colocación de hilos o cuerdas por cada pie de la planta, que la sujetan por su base a la 

techumbre del invernadero. Estos tutores se colocan antes del nacimiento de las plantas para 

que se enrollen en ellos cuando comience su desarrollo, y al ser voluble el tallo de las judías, 

éste trepa alrededor del hilo según va creciendo, hasta completar todo su desarrollo. 

 La poda se realizó despuntando las plantas cuando sobrepasaron el alambre del 

invernadero, a una altura de 2 m., para favorecer el crecimiento de los brotes laterales.  

  

II.5.4. Tratamientos fitosanitarios. 

 En este cultivo hubo problemas de araña roja, por lo que se efectuaron dos 

tratamientos a lo largo del periodo del cultivo. 

▪ 19 de mayo: Imidacloprid 20% p/v. 

▪ 16 de junio: Abamectina 1,8% p/v. 

 

II.5.5. Riego. 

 El agua fue aplicada por medio de un sistema de riego localizado con goteros 

interlíneas, de tipo laberinto, desmontable. 

 Las líneas de goteo estaban separadas 1 m entre ellas, una por cada línea de plantas, y 

se colocó una salida por cada golpe (cada dos plantas) dentro de cada línea. 

 El caudal de los goteros era de 4 l/h. 

 La siembra se hizo tras dar un riego y cuando el suelo está en tempero, porque en este 

cultivo es aconsejable no regar después de sembrar y el primer riego se debe dar lo más tarde 

posible para evitar problemas de cuello. 

 A lo largo del período de cultivo, desde que se sembró hasta el final de su recolección 

se tomaron lecturas del contador de agua para conocer el gasto de agua. 

 

II.5.6. Recolección. 

 La recolección se inició el 19 de mayo, 58 días después de la siembra, prolongándose 

hasta el 7 de julio, durando el periodo un total de 95 días. 

 La recolección se realizaba por la mañana. 
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 Partiendo de la idea de que la forma de recolección más idónea es la realizada con una 

frecuencia de 1 a 3 días por semana, se determinó que el periodo de cadencias elegido fuera 2, 

4 y 7 días. 

 Estos tiempos marcados no se pudieron cumplir en el total de los casos, puesto que 

algunos de los días previstos eran festivo o fin de semana. Para paliar el margen de error, en 

estas ocasiones, el fruto se recogía el primer día posible, pero no se tenía en cuenta a la hora 

de evaluar la calidad, y se procedía a iniciar el nuevo periodo de recolección a partir de ese 

momento, como se específica en el siguiente calendario. 

 

Mes de junio para la cadencia de 2 días. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30   
 

Mes de junio para la cadencia de 4 días. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30   
 

Mes de junio para la cadencia de 7 días. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30   
 

  Días recolectados con la cadencia elegida. 

  

  Días recolectados para iniciar la cadencia elegida. 
 

 Las parcelas que tenían fijada la cadencia de dos días se recolectaron respetando el 

ciclo establecido en el 65% de los casos, las de 4 días en el 72% y las de 7 días en el 75%. 
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 En los ensayos realizados de producción, número de vainas y peso medio de las 

mismas se han tenido en cuenta todas las recolecciones, y en los análisis de calidad y de peso 

medio global, sin embargo, sólo se han utilizado los datos en los que sí se respetaron las 

cadencias. 

 

II.6. Parámetros de calidad controlados. 
 

II.6.1. Peso de la vaina. 

 Se pesó con una balanza digital de precisión decimal. Se expresa en gramos. 

 

II.6.2. Longitud de la vaina. 

 Se midió desde el extremo superior hasta el extremo inferior de la vaina con 

calibre digital con una precisión de décimas de mm. 

 

II.6.3. Anchura de la vaina. 

 Se midió a la altura de la zona media de la vaina y se realizaron dos medidas, 

de las que luego se calculó la media, con calibre digital con una precisión de décimas 

de mm. 

 

II.6.4. Grosor de la vaina. 

 Se realizaron dos medidas; una en la zona donde se encuentra la semilla central 

(grosor semilla), y otra medida en la zona entre semillas (grosor valle), para evaluar el 

grado en que se marca la semilla, que es una forma  sencilla de apreciar la calidad de 

la vaina. Ambas medidas se realizaron con calibre digital con una precisión de 

décimas de mm. 

  

II.6.5. Peso de la semilla central. 

 Se pesó con una balanza digital de precisión de milésimas de gramo. Se 

expresa en gramos. 

 

II.6.6. Longitud la semilla central. 

 Se midió desde el extremo superior hasta el extremo inferior de la semilla, con 

calibre digital con una precisión de décimas de mm. 
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II.6.7. Anchura de la semilla central. 

 Se midió en la zona central de la semilla, con calibre digital con una precisión 

de décimas de mm. 

 

II.6.8. Grosor de la semilla central. 

 Se midió en la zona central de la semilla, con calibre digital con una precisión 

de décimas de mm. 

 

II.6.9. Número de semillas totales de la vaina. 

 Se realizó un conteo del número total de semillas que contenía la vaina. 

 

II.6.10. Peso del número semillas totales de la vaina. 

 Se pesaron todas juntas con una balanza digital de precisión de milésimas de 

gramo. Se expresa en gramos. 

 

II.6.11. Materia seca. 

El contenido de materia seca se determinó tras someter a los frutos a una 

temperatura de 85 ºC durante 48 horas, tiempo que normalmente es necesario que pase 

para alcanzar un peso constante. Las muestras se pesaron tanto antes (materia fresca) 

como después de ser introducidas en la estufa (materia seca) y posteriormente se ha 

hallado el cociente peso seco/ peso fresco y se ha expresado en porcentaje. 

 

II.6.12. Color. 

 Para cuantificar el color de los frutos se utilizó un  colorímetro de la marca 

comercial MINOLTA y modelo CR200, que es de uso general y tiene un área de 

medida de 8 mm de diámetro. 

 Se midió el color en tres puntos de la vaina; en el punto de inserción de la 

vaina con la planta, en la zona media y en el punto opuesto de la zona de inserción, 

para poder estudiar como evoluciona el color al lo largo de la vaina. 

 La medida se realizó mediante el espacio de color CIE 1976 (L*a*b*) o 

CIELAB. El espacio CIELAB permite especificar estímulos de color en un espacio 

tridimensional. El eje *L es el de luminosidad (lightness) y va de 0 (negro) a 100 

(blanco). Los otros dos ejes de coordenadas son a* y b*, y representan variación entre 

rojizo-verdoso (60 a -60), y amarillento-azulado (60 a -60), respectivamente. Aquellos 
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casos en los que a* = b* = 0 son acromáticos; por eso el eje *L representa la escala 

acromática de grises que va de blanco a negro. La composición de los tres valores nos 

da todos los colores y tonos que podemos medir. 

 

 

 
Figura 2.- Representación de los tres ejes del espacio CIELAB. 
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Figura 3.- Representación de los ejes “a” y “b” del espacio de color CIELAB. 

 

 

 

 Para conocer mejor el color de cada medida se calculó “el croma”, que consiste 

en una relación de los parámetros “a” y “b” mediante la siguiente fórmula: 

 

Croma = (a2 + b2) ½ 

 
 Sus resultados nos dio idea tanto del color compuesto por los parámetros “a” y 

“b” como de la intensidad de la luz. 
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Figura 4.- Variaciones de claridad y croma en un plano. 

 

 

 II.7. Análisis estadístico. 

 Se trató de un ensayo factorial en el que los factores del estudio fueron cultivar y 

cadencia de recolección, disponiéndose en bloques con tres repeticiones. 

 Los análisis de varianza se han realizado con el programa estadístico  “STATITCF”, y 

el nivel de significación adoptado fue del 5%. 

 Después de realizar la hipótesis de igualdad de todos los promedios (Probabilidad de 

la F la inferior al riesgo α seleccionado), el programa realiza el test de de medias de Student-

Newmankeuls para buscar los promedios diferentes y los promedios iguales. Esta prueba 

identifica con una misma letra los factores que pertenecen aun mismo grupo homogéneo, de 

manera que los valores con letras distintas presentan entre sí diferencias estadísticamente 

significativas (para un nivel de significación de 5%).
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

III.1. Producción. 

 El periodo de recolección comenzó el 19 de mayo, prolongándose hasta el 7 de julio, 

durando 49 días.  

 Con el fin de estudiar de un modo más preciso la producción, y dado que, en algunos 

momentos parte de los frutos no eran comerciales, se ha estudiado por separado lo que 

constituye la producción comercial de la que no lo era. Finalmente se estudia la producción 

total, suma de las dos anteriores: comercial y no comercial. 

 Por tanto la producción comercial, hace referencia a la producción formada 

únicamente con las vainas comerciales, en la producción no comercial sólo se han tenido en 

cuenta los frutos que eran destrío, y la producción total sería la formada por todos los frutos 

recolectados, tanto comerciales como destríos, nos da idea de lo que potencialmente se podría 

haber recolectado si todos los frutos hubieran llegado a ser comerciales. 

 

III.1.1. Producción comercial. 

 Como no podía ser de otra manera las recolecciones puntuales son más altas en la 

cadencia de 7 días que en la de 4 y que en la de 2. El tiempo transcurrido entre recolecciones 

condiciona claramente la cantidad de judías verde que se recolecta cada vez que toca hacerlo 

en cada una de las cadencias, los altos y bajos que se detectan en la figura 5 son por tanto 

engañosos pues las líneas que allí se reflejan están, en el caso de la cadencia de dos días 

compuestos del triple de puntos que las de la cadencia de 7 días. Con todo, sí se detecta un 

subir y bajar de la producción que podríamos resumir en dos momentos de producción alta y 

otro de producción baja (entre el 8 y el 23 de junio) que podríamos atribuir al efecto 

sumidero: al principio cuajan muchas judías que se constituyen en fuertes sumideros que 

impiden que las que le siguen se desarrollen, abortando. Hasta que no se ha recolectado buena 

parte de ellas, no se reanuda el desarrollo de nuevos frutos, que en nuestro caso serían los que 

constituyen la producción, que vuelve a ser de una cierta entidad, a partir del 23 de junio. 

 Para seguir, por tanto, la marcha de la producción a lo largo del tiempo, sería más 

correcto apoyarnos en la producción acumulada tal como queda reflejado en la figura 6. La 

marcha de las distintas combinaciones es muy parecida, apreciándose en todos los casos el 

parón de producción que se produce a partir del 5 de junio (75 días tras la siembra) y que se 

mantiene hasta el 25 de dicho mes, momento a partir del cual la recuperación es similar en 

todas las combinaciones, menos en Nadal con la cadencia de 4 días que destaca debido a las 
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últimas recolecciones. Este cultivar en todas las cadencias siempre ha estado por encima de 

Fasili (figura 6), igualándose en el momento que hemos llamado parón de producción, 

comportándose a partir de entonces, de forma similar en todas las combinaciones, menos la 

excepción señalada. 

 Con el fin de comparar de forma más precisa, se ha separado la producción en los 

diferentes meses en que se ha obtenido, realizando análisis estadísticos en cada uno de ellos y 

en la producción total, obteniéndose los resultados que se exponen a continuación. 
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Figura 5.- Producción comercial diaria en kg.m-2, obtenida en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
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Figura 6.- Producción comercial acumulada por unidad de superficie, obtenida en cada 

combinación cultivar/cadencia. 
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Figura 7.- Producción comercial mensual, por unidad de superficie, obtenida en cada 

combinación cultivar/cadencia. 
 

Tabla 2.- Producción comercial (kg.m-2) obtenida en las distintas combinaciones. 
 

 Mayo Junio Julio Total 
Cultivar     
  - Nadal 1,77 a 1,90 b 0,73 4,40 
  - Fasili 1,24 b 2,23 a 0,72 4,20 
Cadencia     
  - 2 días 1,54 2,04 0,69 4,26 
  - 4 días 1,50 2,21 0,85 4,56 
  - 7 días 1,48 1,96 0,63 4,06 
Interacción     
  - Nadal 2 días 1,67 1,96 0,67 4,30 
  - Nadal 4 días 1,88 2,02 0,85 4,75 
  - Nadal 7 días 1,76 1,72 0,66 4,14 
  - Fasili 2 días 1,40 2,11 0,71 4,22 
  - Fasili 4 días 1,12 2,40 0,85 4,37 
  - Fasili 7 días 1,20 2,19 0,59 3,98 

 
 Letras diferentes tras los valores de la interacción indican d.e.s. al 5%. 
 

 

Mayo. 

 Únicamente se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

cultivares, Nadal con 1,77 kg.m-2 ha superado claramente a Fasili que sólo ha obtenido 1,24 

kg.m-2 (tabla 2). 

 La cadencia de recolección apenas ha influido en la producción comercial, 

obteniéndose en todos los casos producciones cercanas a 1,5 kg.m-2. 

La respuesta de los cultivares es diferente al variar la cadencia de recolección, sobre 

todo al pasar de 2 a 4 días, pues mientras en Nadal aumenta la producción ligeramente, en 
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Fasili baja y cuando pasamos de 4 a 7 días es al revés, en Nadal baja ligeramente y en Fasili 

sube, también ligeramente (figuras 7 y 8). Esta diferencia al ser tan escasa hace que la 

interacción no sea estadísticamente significativa. 

Nadal se ha comportado por tanto como un cultivar más precoz que Fasili, con 

independencia de la cadencia de recolección. 
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Figura 8.- Producción comercial, por unidad de superficie, obtenida en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de mayo. 
 

 

 Junio. 

 Al igual que en el mes anterior, únicamente se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre cultivares, siendo Fasili con 2,23 kg.m-2 estadísticamente 

superior a Nadal con 1, 90 kg.m-2 (tabla 2 y figuras 7 y 9). 

 Entre las cadencias de recolección, en este mes las diferencias han sido notables, 

siendo la de 4 días con 2,21 kg.m-2 la que mayor producción ha obtenido, seguido de la 

cadencia de 2 días y por último de la de 7 días, éstas con producciones muy similares y 

cercanas ambas a los 2 kg.m-2, pero, como ya se ha dicho, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre ellas (tabla 2). 

 La combinación en la que mayor producción se ha obtenido ha sido Fasili y 4 días 

entre recolecciones con 2,4 kg.m-2 que ha sido muy superior a la obtenida en Nadal en 

cadencia de 7 días con una diferencia de algo más de 0,6 kg.m-2 (tabla 2). 

 Se ha detectado un cierto comportamiento parecido en las distintas combinaciones; la 

máxima producción en Nadal se ha obtenido con la cadencia de 4 días, seguida de la cadencia 

de 2 días y por último de la cadencia de 7 días, y esto mismo ha ocurrido en Fasili donde la 

mayor producción se ha obtenido cuando se recolecta con la cadencia de 4 días, seguida de la 

de 2 días y de la de 7 días (tabla 2). 
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Figura 9.- Producción comercial, por unidad de superficie, obtenida en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de junio. 
 

 

 Julio. 

 En este mes no se han detectado diferencias estadísticamente significativas en ningún 

factor ni en la interacción de ambos. 

 Las producciones obtenidas por los dos cultivares han sido muy similares, Nadal 

produjo en julio 0,73 kg.m-2, Fasili produjo 0,72 kg.m-2 (tabla 2). 

 Destaca la producción obtenida en la cadencia de 4 días, con 0,85 kg.m-2, siendo 

mayor a la obtenida en las otras dos. Con la cadencia de 7 días se ha obtenido la menor 

producción (0,63 kg.m-2), quedando en un lugar intermedio la de 2 días (0,69 kg.m-2), y con la 

mayor producción la de 4 días con 0,71 kg.m-2 (tabla 2). 

 La producción obtenida este mes con cada una de las combinaciones ha sido muy 

similar (figura 10), aunque las mayores producciones se han dado con la cadencia de 4 días, 

sin apenas diferencias entre cultivares. 
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Figura 10.- Producción comercial, por unidad de superficie, obtenida en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de julio. 
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 Total. 

 En este mes no se han detectado diferencias estadísticamente significativas en ningún 

factor ni en la interacción de ambos. 

 La producción más alta se ha obtenido con Nadal: 4,40 kg.m-2 y la más baja con el 

cultivar Fasili: 4,20 kg.m-2 (tabla 2) 

 En las cadencias se ha apreciado un comportamiento parecido: la producción más alta 

se ha obtenido en la de 4 días con 4,56 kg.m-2, y la menor en la de 7 días con 4,06 kg.m-2, 

quedando en un lugar intermedio la cadencia de 2 días con 4,26 kg.m-2 (tabla 2). 

 La combinación con la que mayor rendimiento se ha obtenido ha sido Nadal y 4 días 

entre recolecciones, seguida de Fasili en la misma cadencia. Los rendimientos más bajos se 

han obtenido en el cultivar Fasili y 7 días, seguido del cultivar Nadal en la misma cadencia 

(tabla 2 y figura 7 y 11). 
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Figura 11.- Producción total comercial, por unidad de superficie, obtenida en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
 

III.1.2. Producción no comercial. 

 Como ya se ha dicho, en cada recolección se separaron los frutos no comercializables 

(destrío) de los que sí lo eran. La principal causa de la aparición de dichos frutos fue la 

aparición en el cultivo de araña roja, lo que ocasionó manchas en los frutos de modo que no 

eran comercializables. Otra causas de la existencia de este tipo de frutos fue también una mala 

disposición en la planta, de modo que los frutos que se encontraban en determinados lugares, 

como en la parte baja de la planta, quedaron en el suelo a lo largo de su desarrollo, y se 

originó posteriormente podredumbre en los mismos. 

 Los daños producidos en los frutos no se hicieron visibles hasta el mes de junio, por lo 

que únicamente se dispone de datos de este tipo de frutos a partir de dicho mes. 

 En relación a la producción no comercializable por unidad de superficie obtenida 

puntualmente, se aprecian en la figura 12 algunos picos más importantes que otros, teniendo 
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en cuenta que las líneas de la cadencia de 2 días están formadas por el triple de puntos que las 

líneas de la cadencia de 7 días. En la cadencia de 2 días y en el cultivar Fasili se encuentra el 

pico más importante, lo que es chocante, ya que, en esta cadencia no deberían destacar este 

tipo de máximos porque las vainas eran recolectadas mayoritariamente cada 2 días, a 

diferencia de las demás cadencias que se recolectaban cada 4 y 7 días. Este hecho no debe ser 

atribuido  a la cadencia de recolección, pues en Nadal con la misma cadencia se obtiene la 

menor producción de este tipo de vainas no comerciales a lo largo de todo el cultivo. 

 Analizando la producción acumulada de frutos no comercializables (figura 13) se 

observa que en las distintas combinaciones la evolución que sigue la aparición de este tipo de 

vainas no comercializables es similar, ya que las distintas combinaciones aumentan a un ritmo 

constante, excepto en la combinación señalada anteriormente formada porque era la del 

cultivar Fasili en la cadencia de 2 días, que debido a las primeras recolecciones en las que 

había vainas de destrío, se distanció de las restantes combinaciones. 

 Lo que es interesante es que la aparición de este tipo de vainas no comercializables 

coincide con el momento en el que se produce el parón de producción, ocasionado por el 

efecto sumidero anteriormente explicado, aproximadamente el 5 de junio, lo que nos lleva a 

concluir que los frutos más jóvenes, al ser peor alimentados, son más débiles y por tanto más 

sensibles al ataque de araña roja, que es el que hemos señalado como agente aparecido en la 

mayoría de las vainas dadas como no comercializables . 

 Si analizamos la aparición de este tipo de vainas porcentualmente en cada una de las 

recolecciones, encontramos que los porcentajes aparecidos son muy bajos, excepto en Fasili 

en cadencia de 2 días que es cercano al 20 % en casi todas las recolecciones diarias, lo cual 

resulta extraño, pues como se ha explicado con anterioridad, era recolectada con una 

frecuencia mayoritariamente de 2 días (figura 15). Exceptuando esta combinación y el cultivar 

Nadal recolectado cada 4 días, la aparición de estas vainas es insignificante,  

 Con los datos obtenidos se ha estudiado en cuál de los cultivares y de las cadencias ha 

habido mayor aparición de este tipo de frutos. Además para estudiar de un modo más preciso 

la aparición de este tipo de frutos, se ha separado la producción de ellos en los distintos meses 

en los que aparecen, y también se ha estudiado de forma global, realizando en todos los casos 

un análisis estadístico. El coeficiente de variación obtenido en el análisis ha sido mucho 

mayor del 20%, por esta razón no se van a incluir los contrastes estadísticos en los resultados 

obtenidos de los distintos meses y tampoco de forma global, lo que es lógico si se recuerda 

que la aparición de estos frutos se produce en unos casos sí y en otros no. 
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Figura 12- Producción no comercial diaria, por unidad de superficie, obtenida en cada 

combinación cultivar/cadencia. 
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Figura 13.- Producción no comercial acumulada por unidad de superficie, obtenida en cada 

combinación cultivar/cadencia. 
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Figura 14- Producción no comercial mensual, (kg.m-2), obtenida en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
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Figura 15.- Porcentaje del peso de las vainas no comercializables de cada recolección en cada 

una de las distintas combinaciones cultivar/cadencia. 
 

 

Tabla 3.- Producción no comercial (kg.m-2) obtenida en las distintas combinaciones. 
 

 Junio Julio Total 
Cultivar    
  - Nadal 0,09 0,07 0,16 
  - Fasili 0,14 0,04 0,18 
Cadencia    
  - 2 días 0,11 0,05 0,16 
  - 4 días 0,13 0,07 0,20 
  - 7 días 0,11 0,04 0,15 
Interacción    
  - Nadal 2 días 0,05 0,04 0,09 
  - Nadal 4 días 0,13 0,10 0,24 
  - Nadal 7 días 0,09 0,07 0,16 
  - Fasili 2 días 0,17 0,06 0,23 
  - Fasili 4 días 0,12 0,04 0,16 
  - Fasili 7 días 0,12 0,02 0,14 

 

 

Junio. 

 En este mes Fasili con 0,14 kg.m-2 ha obtenido mayor peso de destríos por unidad de 

superficie que Nadal, que obtuvo 0,09 kg.m-2 (tabla 3), lo que indica que la respuesta de los 

cultivares ha sido muy dispar y Fasili parece ser más propenso a que aparezcan vainas 

deformes y afectadas por araña roja (figuras 11 y 12). 

 Los destríos obtenidos con las distintas cadencias han sido muy similares siendo la de 

2 y la de 7 días (0,11 kg.m-2), menores a las obtenidos con la cadencia de 4 días (0,13 kg.m-2), 

(tabla 3). 
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 La combinación con la que menor peso por unidad de superficie de destríos se ha 

obtenido ha sido Nadal con cadencia de 2 días (0,05 kg.m-2), hecho que no debe ser atribuido 

a la cadencia de recolección, pues el máximo obtenido este mes se encuentra en la cadencia de 

2 días con el cultivar Fasili (figuras 14 y 16).  
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Figura 16.- Producción no comercial, por unidad de superficie, obtenida en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de junio. 
 

 

 Julio. 

 En este mes la presencia de vainas de destrío ha sido mayor en Nadal con una media 

de 0,07 kg.m-2, mientras que en Fasili la media ha sido de 0,04 kg.m-2 (tabla 3). 

 Las medias obtenidas en cada una de las distintas cadencias de recolección han sido 

muy similares, siendo mayor la obtenida en la cadencia de 4 días, seguida de la de 2 días y 

por último de la de 7 (tabla 3). 

 En este mes en Fasili se tiende a disminuir en la aparición de este tipo de vainas a 

medida que transcurre mayor tiempo entre recolecciones (figuras 14 y 17), sin embargo el 

comportamiento de Nadal es diferente, pues con el menor tiempo entre recolecciones se 

obtiene la menor aparición de este tipo de vainas no comercializables, con cadencia de 4 días 

la aparición de estas vainas se dispara, y con la cadencia de 7 días, la presencia es menor, pero 

no tanto como con la cadencia de 2 días (figura 17). 
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Figura 17.- Producción no comercial, por unidad de superficie, obtenida en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de julio. 
 

 

 Total. 

 A lo largo de todo el ciclo de recolección las medias obtenidas en cada una de los 

cultivares de este tipo de vainas de destríos, han sido muy similares, con 0,16 kg.m-2 en Nadal 

y 0,18 kg.m-2 en Fasili (tabla 3). 

 Las medias obtenidas en las distintas cadencias han sido más dispares, en la cadencia 

de 4 días se ha obtenido la mayor con 0,20 kg.m-2, seguida de la de 2 y 7 días muy igualadas 

entre sí con 0,16 kg.m-2 y 0,17 kg.m-2 respectivamente (tabla 3). 

 A pesar de que las medias en los cultivares han estado muy próximas, la evolución que 

ha seguido cada cultivar en cada una de las cadencias ha sido muy distinta, al igual que en el 

mes de julio y según la figura 13, se puede ver como en Fasili a medida que aumentamos el 

tiempo entre recolecciones, disminuye la aparición de los destríos; pero en Nadal con la 

menor cadencia se obtiene la menor aparición de destríos; con la siguiente cadencia, 4 días, se 

dispara la aparición de éstos, y por último con la cadencia de 7 días se obtiene un valor 

intermedio de los anteriores. 

 La totalidad de los destríos se consigue con el aporte de los distintos meses (figura 18), 

aporte que es distinto según el cultivar de que se trate, pues mientras en Nadal está más 

equilibrado, en Fasili los destríos son mucho más importantes en junio y de menor entidad en 

julio. Como ya se ha dicho en ninguno de los dos cultivares hay destríos en mayo. 

 En junio, en Fasili hay más destríos, por lo que parece irá ligado al hecho de que en 

este cultivar y en este mes se ha obtenido mucha más producción. Se aprecia también en esta 

visión global (figura 14) que, mientras en Fasili la aparición de destríos mensual y global está 

inversamente ligada al tiempo entre recolecciones (a más tiempo, menos destríos) esta 
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respuesta es errática en Nadal, cultivar en el que en la cadencia de 4 días aparecen más 

destríos en los dos meses y en el total, cosa de momento, no fácil de explicar. 
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Figura 18.- Producción no comercial total, por unidad de superficie, obtenida en cada 

combinación cultivar/cadencia. 
 

 

II.1.3. Producción total 
 

 Se ha llamado producción total a la que está formada tanto por las vainas comerciales 

como por las que no lo son. A pesar de que el periodo de recolección abarcó los meses 

comprendidos entre mayo y julio, el mes de mayo no se va a estudiar porque la producción 

total coincide con la producción comercial, ya que durante este mes no se detectaron vainas 

de destríos y toda la producción obtenida fue comercial. 

 No se aprecian diferencias entre la producción comercial y la total ya que las vainas de 

destrío recolectadas eran una parte muy pequeña de la producción total (figuras 5 y 19). Al 

igual que en la producción comercial, en la producción total se detectan dos momentos de 

producción alta y uno de producción baja (entre el 8 y el 23 de junio), ocasionados por el 

efecto sumidero explicado anteriormente. 

Aunque en tosas las combinaciones la producción total acumulada está algo por 

encima de la producción comercial acumulada, las diferencias en todos los casos no son muy 

importantes, las figuras de evolución de la producción comercial y total acumulada son muy 

parecidas (figuras 6 y 20). 

 Las diferencias estadísticamente significativas encontradas en la producción total de 

los distintos meses, han resultado ser similares, a las encontradas en la producción total 

(tablas 2 y 4). 
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 Fijándonos en el acumulado de la producción total, al igual que en la producción 

comercial destaca el rendimiento obtenido con Nadal recolectada cada 4 días, que se distancia 

de las otras combinaciones, quedando éstas con una producción total final muy igualada. 

Con el fin de comparar de forma más precisa, se ha separado la producción total en los 

diferentes meses en que se ha obtenido, realizando análisis estadísticos en cada uno de ellos y 

en la producción total, obteniéndose los resultados que se exponen a continuación. 
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Figura 19.- Producción total diaria en kg.m-2, obtenida en cada combinación cultivar/cadencia. 
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Figura 20.- Producción total acumulada por unidad de superficie, obtenida en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
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Figura 21.- Producción total mensual, por unidad de superficie, obtenida en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
 

 

Tabla 4.- Producción total (kg.m-2) obtenida en las distintas combinaciones. 
 

 Junio Julio Total 
Cultivar    
  - Nadal 2,00 b 0,80 4,56 
  - Fasili 2,37 a 0,76 4,36 
Cadencia    
  - 2 días 2,15 0,73 4,42 
  - 4 días 2,33 0,93 4,76 
  - 7 días 2,06 0,67 4,21 
Interacción    
  - Nadal 2 días 2,02 0,70 4,39 
  - Nadal 4 días 2,15 0,96 4,98 
  - Nadal 7 días 1,81 0,73 4,30 
  - Fasili 2 días 2,28 0,76 4,44 
  - Fasili 4 días 2,51 0,89 4,52 
  - Fasili 7 días 2,31 0,61 4,12 

 
 Letras diferentes tras los valores de la interacción indican d.e.s. al 5%. 
 

 

Junio. 

 Únicamente se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

cultivares siendo Nadal con 2,37 kg.m-2 estadísticamente superior a Fasili con 2,00 kg.m-2 

(tabla 4 y figuras 21 y 22). 

 Entre las cadencias de recolección, en este mes, las diferencias han sido notables, 

siendo la de 4 días con 2,33 kg.m-2 la que mayor producción ha obtenido, seguido de la 

cadencia de 2 días y por último de la de 7 días, éstas con producciones muy similares y 
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cercanas ambas a 2 kg.m-2, pero, como ya se ha dicho, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre ellas (tabla 4). 

 La combinación en la que mayor producción se ha obtenido ha sido: Fasili y 4 días 

entre recolecciones, con 2,51 kg.m-2, producción que ha sido muy superior a la obtenida en 

Nadal en cadencia de 7 días: 1,81 kg.m-2,  la diferencia es notable,  0,7 kg.m-2 (tabla 4). 

 Se ha detectado un comportamiento parecido en las distintas combinaciones; la 

máxima producción en Nadal se ha obtenido con la cadencia de 4 días, seguida de la cadencia 

de 2 días y por último de la cadencia de 7 días, y esto mismo ha ocurrido en Fasili donde la 

mayor producción se ha obtenido cuando se recolecta con la cadencia de 4 días, seguida de la 

de 2 días y de la de 7 días (figura 22). 
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Figura 22.-Producción total, por unidad de superficie, obtenida en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de junio. 
 

 

Julio. 

 En este mes no se han detectado diferencias estadísticamente significativas en ningún 

factor ni en la interacción de ambos. 

 Las producciones obtenidas por los dos cultivares han sido muy similares, Nadal 

produjo en julio 0,80 kg.m-2, Fasili 0,76 kg.m-2 (tabla 4). 

 Destaca la producción obtenida en la cadencia de 4 días: 0,93 kg.m-2, siendo mayor a 

la obtenida en las otras dos. Con la cadencia de 7 días se ha obtenido la menor producción: 

0,67 kg.m-2, quedando en un lugar intermedio la de 2 días: 0,73 kg.m-2 (tabla 4). 

 La producción obtenida este mes con cada una de las combinaciones ha sido muy 

similar (figuras 21 y 23), aunque las mayores producciones se han conseguido con la cadencia 

de 4 días. Lo que le ocurre a los cultivares en las diferentes cadencias es prácticamente lo 

mismo. 
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Figura 23.- Producción total, por unidad de superficie, obtenida en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de julio. 
 

 

 Total. 

  En la producción total  no se han detectado diferencias estadísticamente significativas 

en ningún factor ni en la interacción de ambos. 

 La producción más alta se ha obtenido en Nadal con 4,56 kg.m-2 y la más baja en 

Fasili con 4,36 kg.m-2 (tabla 4). 

 En las cadencias la producción más alta se ha obtenido en la de 4 días con 4,76 kg.m-2, 

y la menor en la de 7 días con 4,21 kg.m-2, quedando en un lugar intermedio la cadencia de 2 

días con 4,42 kg.m-2 (tabla 4). 

 La combinación con la que mayor rendimiento se ha obtenido ha sido Nadal y 4 días 

entre recolecciones, seguida de Fasili en la misma cadencia. Los rendimientos más bajos se 

han obtenido en el cultivar Fasili y 7 días seguido del cultivar Nadal en la misma cadencia 

(tabla 4 y figuras 21 y 24). El comportamiento ha sido similar en las distintas combinaciones, 

la mayor producción en Nadal se ha obtenido con la cadencia de 4 días, seguida de la 

cadencia de 2 días y quedando en último lugar la de 7 días, y esto mismo se ha encontrado en 

Fasili. 
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Figura 24.- Producción total por unidad de superficie, obtenida en cada combinación 

cultivar/cadencia a lo largo de todo el ciclo. 
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III.2. Número de frutos. 

 

 Con el fin de estudiar de un modo más preciso el número de vainas obtenidas, y dado 

que, en algunos momentos, parte de los frutos no eran comerciales, se ha estudiado por 

separado lo que constituye el número de vainas comerciales de las que no lo eran. Finalmente 

se estudia el número de vainas totales, suma de las dos anteriores: comerciales y no 

comerciales. 

 Por tanto, el número de vainas comerciales está formado únicamente por las vainas 

comerciales, en el número de vainas no comerciales sólo se han tenido en cuenta los frutos 

que eran destrío; y el número de vainas totales estaría formado por todos los frutos 

recolectados, tanto comerciales como destríos, lo que nos da idea de lo que potencialmente se 

podría haber recolectado si todos los frutos hubieran llegado a ser comerciales. 

 

III.2.1. Número de vainas comerciales. 

 Al igual que en la producción, el número de vainas recolectadas puntualmente es más 

alto en la cadencia de 7 días que en la de 4 y que en la de 2. El tiempo transcurrido entre 

recolecciones condiciona claramente el número de judías verdes que se recolectan cada vez 

que toca hacerlo en cada una de las cadencias. Los altos y bajos que se detectan en la figura 

25 son por tanto engañosos, pues las líneas que allí se reflejan están, en el caso de la cadencia 

de dos días, compuestas del triple de puntos que las de la  cadencia de 7 días (figura 25).  

 El número de vainas recogidas sigue una evolución a lo largo del ciclo muy similar a 

la producción. Se detecta un subir y bajar en el número de vainas recolectadas que se puede 

resumir en dos momentos de producción alta y uno de producción baja (entre el 8 y el 23 de 

junio) que se podría atribuir al efecto sumidero. 

 Para seguir, por tanto, la marcha del número de vainas recolectadas a lo largo del 

tiempo, sería más correcto apoyarnos en los datos acumulados tal como queda reflejado en la 

figura 26. La marcha de las distintas combinaciones es muy parecida, apreciándose en todos 

los casos el parón de producción que se produce a partir del 5 de junio (75 días tras la 

siembra) y que se mantiene hasta el 25 de dicho mes (95 días después de las siembra), 

momento a partir del cual la recuperación es similar en todas las combinaciones, hay sobre 

unos 20 días de parón generalizado. 

 Era de esperar que las combinaciones en las que las vainas eran recolectadas cada 2 

días, obtuvieran mayor número de frutos por unidad de superficie, que las recolectadas cada 4, 

y estas deberían obtener mayor número de vainas que las colectadas cada 7. Este hecho no ha 
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sido así, pues ha sido Nadal en la cadencia de 4 días, la que ha dado el mayor número de 

frutos, siendo también la que mayor producción ha obtenido, y quedando más distanciada de 

las demás combinaciones. Con la cadencia de 7 días se ha obtenido el menor número de frutos 

por unidad de superficie, lo que podría explicar que con esta cadencia también se obtuvo la 

menor producción a pesar de que los frutos eran más grandes (figura 26). 

Teniendo en cuenta que la producción se compone del número de vainas obtenidas y 

del peso medio de las mismas, y que por lo tanto a medida que aumenta el tiempo entre 

recolecciones el tamaño de las vainas también aumenta, el número de vainas obtenidas en una 

cadencia de 2 días debería ser mayor al de una de 4 y este mayor al de una de 7. 

 Con el fin de comparar de forma más precisa, se ha separado el número de vainas 

comerciales recolectadas en los diferentes meses en que se ha obtenido, realizando análisis 

estadísticos en cada uno de ellos y en el número de vainas totales, obteniéndose los resultados 

que se exponen a continuación. 
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Figura 25.- Número de frutos comerciales diarios por unidad de superficie en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
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Figura 26.- Número de frutos comerciales acumulados por unidad de superficie, obtenidos en 

cada combinación cultivar/cadencia 
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Figura 27.-Número de frutos comerciales mensuales, por unidad de superficie, obtenidos en cada 

combinación cultivar/cadencia. 
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Tabla 5.- Número de frutos comerciales, por unidad de superficie, obtenidos en cada 
combinación cultivar/cadencia. 
 

 Mayo Junio Julio Total 
Cultivar     
  - Nadal 139,42 a 142,86 66,47 342,42 a 
  - Fasili 85,21 b 162,47 62,11 310,40 b 
Cadencia     
  - 2 días 121,42 157,42 ab 64,75 345,58 a 
  - 4 días 114,17 170,75 a 75,50 360,42 a 
  - 7 días 102,25 129,83 b 52,63 248,71 b 
Interacción     
  - Nadal 2 días 142,50 160,83 64,42 367,75 
  - Nadal 4 días 149,33 158,58 79,42 387,33 
  - Nadal 7 días 126,42 109,17 55,58 291,17 
  - Fasili 2 días 100,33 154,00 65,08 319,42 
  - Fasili 4 días 79,00 182,92 71,58 333,50 
  - Fasili 7 días 78,08 150,50 49,67 278,25 

 
 Letras diferentes tras los valores de la interacción indican d.e.s. al 5%. 
 

 

 Mayo. 

 Únicamente se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

cultivares, Nadal con 139,42 frutos.m-2 ha superado claramente a Fasili, que sólo ha obtenido 

85,81 frutos.m-2 (tabla 5). 

 La cadencia que más frutos por unidad de superficie ha obtenido ha sido la de 2 días 

con 121,42 frutos.m-2, seguida de la cadencia de 4 días con 114, 17 frutos.m-2. En último lugar 

ha quedado la cadencia de 7 días con 102,25 frutos.m-2 (tabla 5).  

La respuesta de los cultivares es diferente al variar la cadencia de recolección, sobre 

todo al pasar de 2 a 4 días, pues mientras en Nadal aumenta el número de vainas recolectadas 

ligeramente, en Fasili baja y cuando pasamos de 4 a 7 días es al revés, en Nadal baja 

ligeramente y en Fasili sube, también ligeramente (figuras 27 y 28). Esta diferencia al ser tan 

escasa hace que la interacción no sea estadísticamente significativa. 
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Figura 28.- Nº de frutos comerciales, por unidad de superficie obtenidos en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de mayo. 
 

 

 Junio. 

 En este mes únicamente se han detectado diferencias estadísticamente significativas 

entre cadencias de recolección. 

 Fasili con 142,86 frutos.m-2 ha obtenido mayor número de vainas que Nadal con 

162,47 frutos.m-2 (tabla 5 y figuras 26 y 28). 

 En las cadencias de recolección, en este mes las diferencias han sido notables, siendo 

la de 4 días con 170,75 frutos.m-2 estadísticamente superior a la cadencia de 7 días que se 

quedó con 129,83 frutos.m-2, quedando entre ambas la cadencia de 2 días con 157,42 

frutos.m-2, que no ha sido ni superior ni inferior estadísticamente a las anteriores (tabla 5). 

 La combinación con la que mayor número de vainas se ha obtenido ha sido Fasili y 4 

días entre recolecciones, con 182,92 frutos.m-2 muy superior a la obtenida en Nadal en 

cadencia de 7 días con una diferencia de algo más de 80 frutos.m-2 (tabla 5). 

 En Nadal cuando aumenta el tiempo entre recolecciones, el número de frutos 

recolectados disminuye, mientras que en Fasili no ocurre lo mismo, cuando pasamos de 2 a 4 

días entre recolecciones el número de frutos aumenta, y cuando pasamos de recolectar de 4 a 

7 días el número de frutos obtenidos disminuye (figura 29). 
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Figura 29.- Nº de frutos comerciales, por unidad de superficie obtenidos en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de junio. 
 

 

 Julio. 

 En este mes no se han detectado diferencias estadísticamente significativas en ningún 

factor ni en la interacción de ambos. 

 El número de vainas obtenido en los dos cultivares ha sido muy similar, Nadal obtuvo 

en julio 66,47 frutos.m-2 y Fasili, 62,11 frutos.m-2 (tabla 5). 

 Destaca el valor obtenido en la cadencia de 4 días, con 75,50 frutos.m-2, siendo mayor 

que el obtenido en las otras dos. Con la cadencia de 7 días se ha obtenido el menor valor 

(52,63 frutos.m-2), quedando en un lugar intermedio la de 2 días (64,75 frutos.m-2) (tabla 5). 

 El número de vainas obtenido este mes con cada una de las combinaciones ha sido 

muy similar (figuras 27 y 30), aunque los mayores valores se han dado con la cadencia de 4 

días, sin apenas diferencias entre cultivares. 
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Figura 30.- Nº de frutos comerciales, por unidad de superficie obtenidos en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de julio. 
 

 

 Total. 
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 En el número de vainas comerciales obtenidas en todo el ciclo se han detectado 

diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre cadencias de recolección 

pero no en la interacción entre los factores en estudio. 

 El valor más alto se ha obtenido en Nadal con 342,42 frutos.m-2 y el más bajo en el 

cultivar Fasili con 310,40 frutos.m-2 (tabla 5). 

 Las cadencia de 4 y 2 días con 360,42 frutos.m-2 y 345,58 frutos.m-2, respectivamente, 

han sido estadísticamente superiores a la cadencia de 7 días con 284,71 frutos.m-2 (tabla 5). 

 La combinación con la que mayor número de vainas se ha obtenido ha sido Nadal y 4 

días entre recolecciones, seguida de Nadal en la cadencia de 2 días. Los valores más bajos se 

han obtenido en el cultivar Fasili y 7 días seguido del cultivar Nadal en la misma cadencia 

(tabla 5 y figuras 27 y 31). 

 El comportamiento de las distintas combinaciones es similar, pues en Nadal el 

máximo número de frutos se obtiene en la cadencia de 4 días, seguida de la de 2 días y 

quedando en último lugar la de 7 días,. En Fasili ocurre lo mismo, pero siempre con valores 

más bajos que los obtenido en Nadal (figuras 27 y 31). 
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Figura 31.- Nº de frutos comerciales totales, por unidad de superficie obtenidos en cada 

combinación cultivar/cadencia. 
 

 

III.2.2. Número de vainas no comerciales. 

 Al igual que en la producción no comercializable, únicamente se va a estudiar los 

meses en los que aparecieron frutos no comercializables, que fueron junio y julio, y también 

el total del número de vainas no comerciales obtenido a lo largo de todo el ciclo. 

 En relación al número de vainas no comerciales por unidad de superficie obtenido 

puntualmente, se aprecian en la figura 32 algunos picos más importantes que otros, teniendo 

en cuenta que las líneas de la cadencia de 2 días están formadas por el triple de puntos que las 

líneas de la cadencia de 7 días. En la cadencia de 2 días se encuentran los picos más 
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importantes, lo que es chocante ya que en esta cadencia no deberían destacar este tipo de 

máximos, porque las vainas eran recolectadas mayoritariamente cada 2 días, a diferencia de 

las demás cadencias que se recolectaban cada 4 y 7 días. 

 Analizando la producción acumulada de frutos no comercializables (figura 33) se 

observa que en las distintas combinaciones la evolución que sigue la aparición de este tipo de 

vainas no comercializables es similar, ya que  las distintas combinaciones aumentan a un 

ritmo constante, excepto en la combinación formada por el cultivar Fasili en la cadencia de 2 

días, que, debido a las primeras recolecciones en las que había vainas de destrío, se distanció 

de las restantes combinaciones. 

 Lo que es interesante es que la aparición de este tipo de vainas no comercializables 

coincide con el momento en el que se produce el parón de producción, ocasionado por el 

efecto sumidero anteriormente explicado, aproximadamente el 5 de junio, lo que nos lleva a 

concluir que los frutos más jóvenes, al ser peor alimentados, son más débiles y por tanto más 

sensibles al ataque de araña roja que es el que hemos señalado como agente principal 

aparecido en la mayoría de las vainas dadas como no comercializables. 

 Si analizamos la aparición de este tipo de vainas porcentualmente en cada una de las 

recolecciones, encontramos que los porcentajes  son muy bajos, excepto en Fasili en cadencia 

de 2 días que es cercano al 20 % en casi todas las recolecciones diarias, lo cual resulta 

extraño, pues como se ha explicado con anterioridad, era recolectada con una frecuencia 

mayoritariamente de 2 días (figura 35). Exceptuando esta combinación y el cultivar Nadal 

recolectado cada 4 días, la aparición de estas vainas es mínima. 

 Con los datos obtenidos se ha estudiado en cuál de los cultivares y de las cadencias ha 

habido mayor presencia de este tipo de frutos. Además de estudiar de un modo más preciso la 

aparición de este tipo de frutos, se ha separado la producción de ellos en los distintos meses 

en los que se obtienen, y también se ha estudiado de forma global, realizando en todos los 

casos un análisis estadístico. El coeficiente de variación calculado en el análisis ha sido 

mucho mayor del 20%, por esta razón no se van a incluir los contrastes estadísticos en los 

resultados obtenidos en los distintos meses y tampoco de forma global, lo que es lógico si se 

recuerda que la aparición de estos frutos se produce en unos casos sí y en otro no. 
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Figura 32.- Número de frutos no comerciales diarios por unidad de superficie en cada 

combinación cultivar/cadencia. 
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Figura 33.- Número de frutos no comerciales acumulados por unidad de superficie, obtenidos en 

cada combinación cultivar/cadencia 
 

0

5

10

15

20

25

30

Cadencia 2 Cadencia 4 Cadencia 7 Cadencia 2 Cadencia 4 Cadencia 7 

Nadal Fasili

fr
ut

os
.m

-2

Junio Julio

 
Figura 34.-Número de frutos no comerciales mensuales, por unidad de superficie, obtenidos en 

cada combinación cultivar/cadencia. 
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Figura 35.- Porcentaje del número de las vainas no comercializables de cada recolección en cada 

una de las distintas combinaciones cultivar/cadencia. 
 

Tabla 6.- Número de frutos no comerciales, por unidad de superficie, obtenidos en cada 
combinación cultivar/cadencia. 
 

 Junio Julio Total 
Cultivar    
  - Nadal 8,67 7,29 16,88 
  - Fasili 11,61 4,96 18,67 
Cadencia    
  - 2 días 11,79 4,63 16,42 
  - 4 días 11,50 7,73 19,13 
  - 7 días 7,13 3,54 10,67 
Interacción    
  - Nadal 2 días 6,50 3,67 10,17 
  - Nadal 4 días 12,67 10,92 23,58 
  - Nadal 7 días 6,83 5,33 12,17 
  - Fasili 2 días 17,08 5,58 22,67 
  - Fasili 4 días 10,33 4,33 14,67 
  - Fasili 7 días 7,42 1,75 9,17 

 
Letras diferentes tras los valores de la interacción indican d.e.s. al 5%. 

 

 

 Junio. 

 En este mes Fasili con 11,61 frutos.m-2 ha obtenido mayor número de destríos por 

unidad de superficie que Nadal, que obtuvo 8,67 frutos.m-2 (tabla 6), lo que indica que en este 

mes la respuesta de los cultivares ha sido muy dispar y Fasili parece ser más propenso a la 

aparición de vainas no comercializables (figuras 34 y 36). 

 Los destríos obtenidos con las distintas cadencias han sido muy similares en las 

cadencias de 2 y 4 días con 11,79 y 11,50 frutos.m-2 respectivamente, mayores que los 

obtenidos con la cadencia de 4 días: 7,13 frutos.m-2 (tabla 6). 
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 La combinación que menor número de destríos por unidad de superficie ha obtenido 

ha sido Nadal con cadencia de 2 días: 6,83 frutos.m-2, hecho que no debe ser atribuido a la 

cadencia de recolección, pues el máximo obtenido en este mes se encuentra en la cadencia de 

2 días con el cultivar Fasili, 17,08 frutos.m-2 (figuras 34 y 36).  
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Figura 36.- Nº de frutos no comerciales, por unidad de superficie obtenidos en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de junio. 
 

 

 Julio. 

 En este mes la presencia de vainas de destríos ha sido mayor en Nadal con 7,29 

frutos.m-2, mientras que en Fasili ha sido de 4,96 frutos.m-2 (tabla 6). 

 En las cadencias de recolección los valores han sido muy similares, siendo el mayor el 

de la cadencia de 4 días: 7,73 frutos.m-2, seguido de la de 2 días: 4,63 frutos.m-2 y por último 

del de la de 7: 3,54 frutos.m-2 (tabla 6). 

 En este mes la tendencia en Fasili es decreciente en cuanto a la aparición de este tipo 

de vainas a medida que transcurre mayor tiempo entre recolecciones (figuras 33 y 37). Sin 

embargo el comportamiento de Nadal es diferente, pues con el menor tiempo entre 

recolecciones se obtiene la menor aparición de este tipo de vainas no comercializables, con la 

cadencia de 4 días la aparición de estas vainas se dispara, y con la cadencia de 7 días, la 

presencia se vuelve menor, pero no tanto como con la cadencia de 2 días (figura 37). 
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Figura 37.- Nº de frutos no comerciales, por unidad de superficie obtenidos en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de julio. 
 

 Total. 

 A lo largo de todo el ciclo de recolección el número de frutos no comercializables 

obtenido en cada uno de los cultivares, ha sido muy similar, con 16,87 frutos.m-2 en Nadal y 

18,67 frutos.m-2 en Fasili (tabla 6). 

 Las medias obtenidas en las distintas cadencias han sido más dispares, en la cadencia 

de 4 días se ha obtenido la mayor con 19,13 frutos.m-2, seguida de la de 2 con 16,42 frutos.m-2 

y ésta seguida de la de 7 días con 10,67 frutos.m-2 (tabla 6). 

 A pesar de que las medias en los cultivares han estado muy próximas, la evolución que 

ha seguido cada cultivar en cada una de las cadencias ha sido muy distinta, al igual que en el 

mes de julio y según la figura 38 se puede ver como en Fasili, a medida que aumenta el 

tiempo entre recolecciones, disminuye la aparición de los destríos; pero en Nadal con la 

menor cadencia se obtiene la menor aparición de destríos, con la siguiente cadencia, 4 días, se 

dispara la aparición de éstos, y por último con la cadencia de 7 días se obtiene un valor 

intermedio de los anteriores. 

 La totalidad del número de destríos se consigue con el aporte de los distintos meses 

(figura 33), aporte que es distinto según el cultivar de que se trate, pues mientras en Nadal 

está más equilibrado, en Fasili los destríos son mucho más importantes junio y de menor 

entidad en julio. Como ya se ha dicho en ninguno de los dos cultivares hay destríos en mayo. 

 Se aprecia en esta visión global (figura 34), que mientras en Fasili la aparición de 

destríos mensual y global está inversamente ligada al tiempo entre recolecciones (a más 

tiempo, menos destríos) esta respuesta es errática en Nadal, cultivar en el que la cadencia de 4 

días aparecen más destríos en los dos meses y en el total, hecho, de momento, no fácil de 

explicar. 
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Figura 38.- Nº de frutos no comerciales totales, por unidad de superficie obtenidos en cada 

combinación cultivar/cadencia. 
 

 
III.2.3. Número de frutos totales. 

 Se ha llamado número de frutos totales al formado tanto por las vainas comerciales 

como por las que no lo son, pero a pesar de que el periodo de recolección abarcó los meses 

comprendidos entre el mes de de mayo y el mes de julio, el mes de mayo no se va a estudiar 

porque coincide con la producción comercial, ya que durante este mes no se detectaron vainas 

de destríos y todos los frutos obtenidos fueron comerciales. 

 No se aprecian diferencias entre el número de frutos comerciales y totales ya que las 

vainas de destrío recolectadas eran una parte muy pequeña del total (figuras 25 y 39). Al igual 

que en el número de vainas comerciales, en el número de vainas totales, se detectan dos 

momentos de producción alta y otro de producción baja (entre el 8 y el 23 de junio), 

ocasionados por el efecto sumidero explicado anteriormente. 

 Como no podía ser de otra manera, el número total acumulado difiere del número 

comercial acumulado en que las producciones son mayores en cada una de las combinaciones, 

aunque estas diferencias no son importantes y no son muy notables (figuras 26 y 40). 

 El comportamiento en el número de frutos recolectado y la producción obtenida es 

muy similar, pues la mayor producción se ha obtenido en Nadal con cadencia de 4 días, y el 

mayor número de vainas, lógicamente también se ha obtenido en la misma combinación. En 

las demás combinaciones las diferencias obtenidas en cuanto a la producción han sido muy 

leves, por lo que se ha obtenido mayor número de frutos en la cadencia de 2 días, tanto en 

Nadal como en Fasili,  que en la cadencia de 4 días en Fasili. En último lugar ha quedado la 

cadencia de 7 días (figura 40). 
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Figura 39.- Número de frutos totales diarios por unidad de superficie en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
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Figura 40.- Número de frutos totales acumulados por unidad de superficie, obtenidos en cada 

combinación cultivar/cadencia 
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Figura 41.-Número de frutos totales mensuales, por unidad de superficie, obtenidos en cada 

combinación cultivar/cadencia. 
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Tabla 7.- Número de frutos totales, por unidad de superficie, obtenidos en cada 
combinación cultivar/cadencia. 
 

 Mayo Junio Julio Total 
Cultivar     
  - Nadal 139,42 a 151,53 73,11 364,06 a 
  - Fasili 85,81 b 174,08 66,00 325,89 b 
Cadencia     
  - 2 días 121,42 169,21 69,38 ab 360,00 a 
  - 4 días 114,17 182,25 83,13 a 379,54 a 
  - 7 días 102,25 136,96 56,17 b 295,38 b 
Interacción     
  - Nadal 2 días 142,50 167,33 68,08 377,92 
  - Nadal 4 días 149,33 171,25 90,33 410,92 
  - Nadal 7 días 126,42 116,00 60,92 303,33 
  - Fasili 2 días 100,33 171,08 70,67 342,08 
  - Fasili 4 días 79,00 193,25 75,92 348,17 
  - Fasili 7 días 78,08 157,92 51,42 287,42 

 
 Letras diferentes tras los valores de la interacción indican d.e.s. al 5%. 
 

 

 Junio. 

 En este mes no se han detectado diferencias estadísticamente significativas en ningún 

factor ni en la interacción de ambos. 

 El número de vainas obtenido en Fasili ha sido mayor: 174,08 frutos.m-2, que el 

obtenido en Fasili: 151,53 frutos.m-2 (tabla 7). 

 En este mes las diferencias han sido notables entre las cadencias de recolección, 

siendo la de 4 días con 182,25 frutos.m-2 la que mayor número de vainas ha obtenido, seguida 

de la cadencia de 2 días con 169,21 frutos.m-2, y por último de la de 7 días, con 136,96 

frutos.m-2 (tabla 7). 

 La combinación que mayor número de frutos ha obtenido ha sido Fasili y 4 días entre 

recolecciones con 193,25 frutos.m-2 que ha sido muy superior al obtenido en Nadal en 

cadencia de 7 días con una diferencia de más de 20 frutos.m-2 (tabla 7). 

 Se ha detectado un cierto comportamiento parecido en las distintas combinaciones; el 

máximo número de vainas en Nadal se ha obtenido con la cadencia de 4 días, seguida de la 

cadencia de 2 días y por último de la cadencia de 7 días, y esto mismo ha ocurrido en Fasili 

donde el mayor número se ha obtenido cuando se recolecta con la cadencia de 4 días, seguida 

de la de 2 días y de la de 7 días (figura 42). 
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Figura 42.- Nº de frutos totales, por unidad de superficie obtenidos en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de junio. 
 

 

 Julio. 

 Únicamente se han detectado diferencias estadísticamente significativas entre las 

distintas cadencias de recolección. 

 El número de vainas obtenido en ambos cultivares ha sido muy similar, Nadal con 

73,11 frutos.m-2, ha sido mayor que en Fasili con 66,00 frutos.m-2 (tabla 7). 

 Destaca el número por unidad de superficie obtenido en la cadencia de 4 días, con 

83,13 nº.m-2, siendo estadísticamente superior al obtenido en la cadencia de 7 días con 56,17 

frutos.m-2. El valor obtenido en la cadencia de 2 días no ha sido ni superior al obtenido en la 

cadencia de 7 días ni inferior al de la cadencia de 4 días, 69,38 frutos.m-2 (tabla 4). 

 El número de frutos obtenido este mes con cada una de las combinaciones ha sido muy 

similar (figuras 41 y 43), aunque el mayor número de frutos se ha dado con la cadencia de 4 

días en el cultivar Nadal, seguido de Fasili con la misma cadencia de recolección. 
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Figura 43.- Nº de frutos totales, por unidad de superficie obtenidos en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de julio. 
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 Total. En el número de frutos totales obtenidos en todo el ciclo se han detectado 

diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre cadencias, pero no en la 

interacción de los factores. 

 Nadal con 364,06 frutos.m-2 ha sido estadísticamente superior a Fasili con 325,89 

frutos.m-2 (tabla 7). 

 Las cadencias de 2 y 4 días con valores de 360,00 y 379,54 frutos.m-2, 

respectivamente, han sido estadísticamente superiores a la de 7 días con 295,38 frutos.m-2 

(tabla 7). 

 La combinación con la que mayor número de frutos se ha obtenido ha sido Nadal y 4 

días entre recolecciones, seguida de Nadal y 2 días entre recolecciones. Los valores más bajos 

se han obtenido con la cadencia de 7 días en ambos cultivares. 

 El comportamiento de las distintas combinaciones es similar, pues en Nadal el 

máximo número de frutos se obtiene con la cadencia de 4 días, seguida de la de 2 días y 

quedando en último lugar la de 7 días. En Fasili ocurre lo mismo, pero siempre con valores 

más bajos que los obtenido en Nadal (figuras 41 y 44). 
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Figura 44.- Nº de frutos totales, por unidad de superficie obtenidos en cada combinación 

cultivar/cadencia a lo largo de todo el ciclo. 
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III.3. Peso medio de las vainas. 

 Con los datos de producción y número de vainas obtenidas en cada una de las 

recolecciones se ha calculado el peso medio de las vainas, de modo que se puede realizar una 

comparación entre cada una de las distintas cadencias y cultivares, así como de sus 

combinaciones. 

 Con el fin de estudiar de un modo más preciso el peso medio de las vainas obtenidas, y 

dado que, en algunos momentos parte de los frutos no eran comerciales, se ha estudiado por 

separado lo que constituye el peso medio comercial y el no comercial. Finalmente se estudia 

el peso medio de las vainas totales, suma de las dos anteriores: comerciales y no comerciales. 

 El peso medio comercial, está formado únicamente por las vainas comerciales, en el 

peso medio no comercial sólo se han tenido en cuenta los frutos que eran destrío, y el peso 

medio total se obtiene a partir de todos los frutos recolectados, tanto comerciales como 

destríos. 

 

III.3.1. Peso medio de las vainas comerciales. 

 Para estudiar de un modo más preciso el peso medio obtenido a lo largo del ciclo de 

producción, se ha calculado el peso medio de las vainas de las distintas combinaciones en 

cada uno de los meses del ciclo. 

 Como era de esperar, el peso medio de las vainas ha sido mayor en la cadencia de 7 

días que en la cadencia de 4 y éste mayor que en la de 2 (figura 45). Esta observación se 

cumple en todos los meses que duró la recolección (figura 46). 

 A lo largo del periodo de recolección el peso medio de las vainas no se mantiene 

constante, sino que crece al principio y a partir de la mitad del periodo de recolección, tiende 

a disminuir, alcanzando por tanto, valores muy similares al final, a los del inicio de la 

recolección y de la misma cuantía en todas las combinaciones (figura 45). 

 El peso medio de las vainas obtenidas con Fasili, recolectadas mayoritariamente cada 

2 y 4 días, ha sido ligeramente superior al de Nadal con las mismas cadencias, a lo largo de 

todo el periodo de recolección. Sin embargo cuando la recolección fue cada 7 días, con Nadal 

se obtuvieron vainas con un peso medio mayor, también durante todo el ciclo (figura 46). 

 Con el cultivar Nadal, el peso medio obtenido en el mes de mayo, es menor al 

obtenido en el mes de junio. El mes de julio el peso cae drásticamente, siendo el más bajo de 

todo el ciclo, lo que es lógico pues al final del ciclo las plantas no se encuentran en el mismo 

estado que al principio y al igual que se origina una merma en la producción, se origina 

también en la calidad. En Fasili no ocurre lo mismo, pues con la cadencia de 2 y 4 días las 
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vainas en mayo tienen un peso medio mayor que en junio, al contrario que lo que ocurre en la 

cadencia de 7 días. Al igual que en Nadal, el peso medio de las vainas cae drásticamente en 

julio (figura 46). 
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Figura 45.- Peso medio de las vainas comerciales diarias (g) obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
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Figura 46.- Peso medio mensual en g de las vainas comerciales obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
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Tabla 8.- Peso medio mensual en g de las vainas comerciales obtenidas en cada 
combinación cultivar/cadencia. 
 

 Mayo Junio Julio Total 

Cultivar     
  - Nadal 12,42 b 13,24 10,88 12,18 
  - Fasili 13,16 a 13,28 11,45 12,52 
Cadencia     
  - 2 días 11,63 b 11,65 c 10,69 11,32 c 
  - 4 días 13,08 a 12,88 b 11,15 12,37 b 
  - 7 días 13,67 a 15,24 a 11,65 13,52 a 
Interacción     
  - Nadal 2 días 11,15 11,28 10,37 10,93 
  - Nadal 4 días 12,62 12,76 10,68 12,02 
  - Nadal 7 días 13,50 15,67 11,58 13,59 
  - Fasili 2 días 12,11 12,03 11,01 11,72 
  - Fasili 4 días 13,53 13,01 11,61 12,72 
  - Fasili 7 días 13,84 14,81 11,72 13,46 

 
 Letras diferentes tras los valores de la interacción indican d.e.s. al 5%. 
 

 

 Mayo. 

 En este mes se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

cultivares y entre las cadencias de recolección, pero no en la interacción de los mismos. 

 Fasili con un peso medio de 13,16 g ha sido estadísticamente superior a Nadal que se 

quedó con un peso medio de 12,42 g (tabla 8). 

 La cadencia de 7 días, con un peso medio de 13,67 g, ha sido estadísticamente superior 

a la cadencia de 4 días con 13,08 g, y ésta ha sido superior a la de 2 días con 11,63 g (tabla 8). 

Como es lógico, cuando el tiempo entre recolecciones aumenta, también lo hace el peso de las 

vainas. 

 En las distintas combinaciones de los cultivares con las distintas cadencias de 

recolección, aunque no hay diferencias entre combinaciones (tabla 8), Fasili siempre obtiene 

un peso medio superior a Nadal. La tasa de crecimiento que presenta Fasili de 0,33 g.día-1, es 

inferior a la tasa que tiene Nadal de 0,46 g.día-1 (figura 47), lo que se traduce en que, en 

Nadal, cuando pasamos de recolectar de 4 a 7 días, la diferencia de los pesos medios es mayor 

que en Fasili. Cuando se recolecta cada 2 días el peso medio de Nadal es inferior en casi 1 g a 

Fasili, pero cuando se recolectan cada 7 días la diferencia entre ambos se hace menor, siendo 

de 0,30 g. 
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Figura 47.- Peso medio de las vainas comerciales obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de mayo. 
 

 

 Junio. 

 En este mes únicamente se han detectado diferencias estadísticamente significativas 

entre cadencias de recolección. 

 El peso medio de las vainas obtenidas con Fasili: 13,28 g, ha sido muy similar al 

obtenido con Nadal: 13,24 g (tabla 8). 

 El peso medio obtenido en la cadencia de 7 días: 15,24 g, ha sido estadísticamente 

superior al obtenido en la cadencia de 4 días: 12,88 g, y éste ha sido estadísticamente superior 

al de la cadencia de 2 días: 11,65 g (tabla 8). 

 En este mes, Fasili con la cadencia de 2 días obtiene un peso medio superior al que 

obtiene Nadal en la misma cadencia, aunque no con gran diferencia. Cuando pasamos a la 

cadencia de 4 días los pesos que se obtienen en ambos cultivares son prácticamente iguales. Y 

cuando pasamos a la cadencia de 7 días, es Nadal el cultivar que obtiene el mayor peso medio 

de las vainas (figura 48). Esto es debido a que la tasa de crecimiento del peso medio que 

presenta Nadal de 0,88 g.día-1, es superior a la de Fasili de 0,56 g.día-1 (figura 48), lo que 

indica que con Nadal el tiempo entre recolecciones tiene mayor influencia en el peso medio 

de los frutos que con Fasili. Se emplean estas tasas de crecimiento con toda confianza porque 

los coeficientes de determinación son cercanos a 1, el ajuste es casi perfecto. 
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Figura 48.- Peso medio de las vainas comerciales obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de junio. 
 

 

Julio. 

 En este mes no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en los 

factores, y tampoco en la interacción de los mismos. 

 El peso medio de las vainas obtenidas con Fasili: 11,45 g, ha sido mayor que el 

obtenido con Nadal: 10,88 g (tabla 8). 

 El peso medio obtenido en las distintas cadencias ha sido muy similar, siendo mayor el 

de la de 7 días, seguido del de la de 4 y en último lugar el de la de 2 (tabla 8). 

 En este mes, el comportamiento de las distintas combinaciones ha sido muy similar al 

obtenido en el mes de mayo, pero con menores diferencias entre ellas. Con la cadencia de 2 

días, Nadal tiene un peso ligeramente superior al de Fasili. Conforme aumenta el tiempo entre 

recolecciones se van igualando hasta alcanzar valores casi iguales con la cadencia de 7 días 

(tabla 8). Aunque parten de pesos diferentes, acaban siendo iguales porque la tasa de 

crecimiento de Nadal: 0,25 g.día-1, es mayor que la de Fasili: g.día-1 (figura 49). 
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Figura 49.- Peso medio de las vainas comerciales obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de julio. 
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 Total. 

 Únicamente se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en las 

cadencias de recolección. 

 El peso medio obtenido con Fasili: 12,52 g, ha sido ligeramente mayor al conseguido 

con Nadal: 12,18 g (tabla 8). 

 El peso medio obtenido en la cadencia de 7 dáis: 14,15g ha sido estadísticamente 

superior a los pesos medios obtenidos en las cadencias de 4 y 2 días: 11,17 g y 10,98 g 

respectivamente (tabla 8). 

 El aumento del tiempo entre recolecciones, como era de esperar, se traduce en un 

aumento en el peso medio de las vainas obtenidas. Este aumento del peso medio es más 

acusado en Nadal que en Fasili, de modo que cuando la cadencia de recolección es de 2 días, 

las diferencias entre ambos cultivares, apreciables aunque no muy apreciables, pasando a 

igualarse más  cuando el tiempo entre recolecciones es de 4 días, y siendo prácticamente 

iguales cuando la cadencia es de 7 días (figura 50). Esto queda reflejado en las tasas de 

aumento por día del peso medio de las vainas representadas en la figura 50, donde la tasa de 

aumento de Nadal es de 0,53 g.día-1, bastante superior a los 0,34 g.día-1 que aumenta en Fasili. 
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Figura 50.- Peso medio de las vainas comerciales obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia en todo el ciclo. 
 

 

III.3.2. Peso medio de las vainas no comerciales. 

 El hecho de que las vainas no comerciales obtenidas en la cadencia de 7 días sean de 

mayor peso medio que las obtenidas en la cadencia de 4 días, y éstas que las de la cadencia de 

2 días, en este tipo de vainas no se cumple en todos los casos (figuras 51 y 52). En el mes de 

junio esta relación sí se da, pero no en el mes de julio. En Nadal las vainas de la cadencia de 4 

días son de menor peso medio que las de la cadencia de 2 días, y en Fasili, a medida que 
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aumenta el tiempo entre recolecciones, el peso medio de las vainas disminuye, hecho que es 

difícil de explicar. 

 En relación a la evolución que sigue el peso medio de las vainas a lo largo del periodo 

de recolección, señalar que al principio, el patrón de “a mayor tiempo entre recolecciones, 

mayor peso medio”, se cumple. Al final del ciclo las diferencias entre los respectivos pesos 

medios de las distintas combinaciones se hacen menores, dando vainas con pesos muy 

similares (figura 51). 
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Figura 51.- Peso medio de las vainas no comerciales diarias (g) obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
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Figura 52.- Peso medio mensual en g de las vainas no comerciales obtenidas en cada 

combinación cultivar/cadencia. 
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Tabla 9.- Peso medio mensual en g de las vainas no comerciales obtenidas en cada combinación 
cultivar/cadencia. 
 

 Junio Julio Total 
Cultivar    
  - Nadal 12,55 11,86 12,21 
  - Fasili 13,69 10,30 11,99 
Cadencia    
  - 2 días 10,76 b 11,21 10,98 b 
  - 4 días 12,08 b 10,25 11,17 b 
  - 7 días 16,53 a 11,78 14,15 a 
Interacción    
  - Nadal 2 días 9,90 12,10 11,00 
  - Nadal 4 días 11,49 9,97 10,73 
  - Nadal 7 días 16,28 13,51 14,89 
  - Fasili 2 días 11,61 10,32 10,97 
  - Fasili 4 días 12,67 10,52 11,60 
  - Fasili 7 días 16,67 10,06 13,41 

 
  Letras diferentes tras los valores de la interacción indican d.e.s. al 5%. 

 

 

 Junio. 

 Únicamente se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

cadencias de recolección. 

 El peso medio de las vainas no comerciales obtenidas con Fasili, 13,26 g ha sido muy 

similar al obtenido con Nadal, 13,15 g. 

 La cadencia de 7 días con 16,53 g de peso medio ha sido estadísticamente superior a la 

cadencia de 4 y a la de 2 días con 12,08 g y 10,76 g respectivamente (tabla 9). 

 En este caso también destaca el efecto que produce el aumento en el tiempo entre 

recolecciones en Nadal, pues la tasa de aumento del peso medio de las vainas en Nadal es de 

1,30 g.día-1, mientras que en Fasili es de 1,06 g.día-1. Cuando se recolectan las vainas cada 2 

días la diferencia entre ambos cultivares es de más de 1,5 g, pero cuando la recolección es 

cada 7 días esta diferencia es menor (figura 53). 
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Figura 53.- Peso medio de las vainas no comerciales obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de junio. 
 

 

 Julio. 

 En este mes no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en ningún 

factor ni en la interacción de éstos. 

 El peso medio obtenido con Nadal: 11,54 g, ha sido mayor que el obtenido con Nadal: 

10,60 g (tabla 9). 

 El peso medio obtenido en la cadencia de 7 días: 11,78g, ha sido mayor que el 

obtenido en las restantes cadencias. Pero el peso medio de la cadencia de 4 días: 10,25 g ha 

sido menor que el de la cadencia de 2 días: 11,21 g (tabla 9). 

 Las rectas de regresión obtenidas para este mes en el peso medio de las vainas no 

comerciales presentan coeficientes de determinación muy bajos, por lo que la utilización de 

sus pendientes como tasa de aumento del peso medio, no sería muy apropiada, pero sí  sería 

conveniente para hacerse una idea del comportamiento de las distintas combinaciones (figura 

54). La pendiente de Nadal es positiva y con un valor de 0,35, por lo que, como es lógico, al 

aumentar el tiempo entre recolecciones, aumenta el peso medio de las vainas; sin embargo, en 

Fasili la pendiente está muy cercana a 0, el peso apenas varía al cambiar la cadencia. 
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Figura 54.- Peso medio de las vainas no comerciales obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de julio. 
 

 

 Total. 

 Únicamente se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

cadencias de recolección. 

 El peso medio de las vainas no comerciales obtenidas con Nadal: 12,21 g ha sido 

mayor al obtenido con Fasili: 11,99 (tabla 9). 

 La cadencia de 7 días con 14,15 g de peso medio, ha sido estadísticamente superior a 

la cadencia de 4 y a la de 2 días con 11,17 g y 10,98 g respectivamente (tabla 9). 

 Como en la mayoría de los casos, la tasa de aumento que presenta el cultivar Nadal de 

0,82 g.día-1, es mayor que los 0,49 g.día-1 que presenta Fasili (figura 55). Por esta razón, 

empezando Fasili con un peso medio superior al de Nadal en la cadencia de 2 días, termina 

con un peso inferior al de Nadal cuando las recolecciones son cada 7 días. 
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Figura 55.- Peso medio de las vainas no comerciales totales obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
 

 



Trabajo Fin de Carrera:  Resultados y discusión 
INFLUENCIA DE LA CADENCIA DE RECOLECCIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD DEL CULTIVO DE JUDÍA VERDE.

 

 
Autor:  Ruth Pérez Rodríguez Página 67 de 183

III.3.3. Peso medio de las vainas totales. 

 Los resultados obtenidos en el peso medio de las vainas comerciales han sido muy 

similares a los obtenidos en el peso medio de las vainas totales. La aparición de vainas de 

destrío, ha sido muy baja a lo largo de todo el ciclo, por lo que no hay grandes diferencias 

entre el total de las vainas totales recolectadas y las comerciales. Esto se puede apreciar mejor 

en las figuras 46 y 57, que son prácticamente iguales, las diferencias son mínimas y difíciles 

de apreciar. 

 A lo largo del periodo de recolección el peso medio de las vainas totales no se 

mantiene constante, sino que crece al principio y a partir de la mitad del periodo de 

recolección, tiende a disminuir, alcanzando por tanto, valores muy similares al final, a los del 

inicio de la recolección y de la misma cuantía en todas las combinaciones (figura 56). 

 Al igual que en el peso medio comercial, en el total, el peso medio de las vainas ha 

sido mayor en la cadencia de 7 días que en la cadencia de 4 días y éste mayor que en la de 2 

días, en todos los meses. Esta observación se cumple en todos los meses que duró la 

recolección (figura 56). 

 Las vainas obtenidas con el cultivar Fasili, recolectadas mayoritariamente cada 2 y 4 

días, han sido ligeramente superiores a las obtenidas con el cultivar Nadal con las mismas 

cadencias, a lo largo de todo el periodo de recolección. Sin embargo, cuando la recolección 

era cada 7 días, ha sido Nadal el cultivar que ha obtenido vainas con un peso medio mayor, 

también durante todo el ciclo (figura 57). 

 Con el cultivar Nadal, el peso medio obtenido en el mes de mayo, es menor al 

obtenido en el mes de junio, y en el mes de julio, mes en el que el peso cae bruscamente, 

siendo el más bajo de todo el ciclo, lo que es lógico pues al final del periodo de cultivo las 

plantas no se encuentran en el mismo estado que al principio y al igual que se origina una 

merma en la producción, se origina también en la calidad. En Fasili no ocurre lo mismo, pues 

con la cadencia de 2 y 4 días las vainas en mayo tienen un peso medio mayor que en junio, al 

contrario que lo que ocurre en la cadencia de 7 días. Al igual que en Nadal, el peso medio de 

las vainas en Fasili cae drásticamente en julio (figura 57). 
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Figura 56.- Peso medio de las vainas totales diarias (g) obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
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Figura 57.- Peso medio mensual en g de las vainas totales obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
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Tabla 10.- Peso medio mensual en g de las vainas totales obtenidas en cada combinación 
cultivar/cadencia. 
 

 Junio Julio Total 
Cultivar    
  - Nadal 13,15 10,88 12,15 
  - Fasili 13,26 11,35 12,59 
Cadencia    
  - 2 días 11,49 c 10,64 b 11,25 c 
  - 4 días 12,88 b 10,04 ab 12,33 b 
  - 7 días 15,25 a 11,68 a 13,53 a 
Interacción    
  - Nadal 2 días 11,08 10,38 10,87 
  - Nadal 4 días 12,77 10,54 11,97 
  - Nadal 7 días 15,61 11,72 13,61 
  - Fasili 2 días 11,90 10,89 11,63 
  - Fasili 4 días 12,99 11,54 12,69 
  - Fasili 7 días 14,89 11,63 13,49 

 
Letras diferentes tras los valores de la interacción indican d.e.s. al 5%. 

 

 

 Junio. 

 Únicamente se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

cadencias de recolección. 

 El peso medio de las vainas totales obtenidas con Fasili: 13,26 g ha sido mayor que el 

obtenido con Nadal: 13,15 g (tabla 10). 

 La cadencia de 7 días con 15,25 g de peso medio, ha sido estadísticamente superior a 

la cadencia de 4 días con 12,88 g, y ésta a su vez ha sido superior a la de 2 días con 11,49 g 

(tabla 10). 

 En las distintas combinaciones, Fasili en la cadencia de 2 días, presenta un peso medio 

mayor que Nadal, cuando pasamos a la cadencia de 4 días, los pesos medios en cada uno de 

los cultivares son muy similares; y cuando las recolecciones son cada 7 días, es Nadal el que 

obtiene mayor peso medio. Esto está causado principalmente porque la tasa de aumento del 

peso medio en Nadal es de 0,91 g.día-1, mayor que los 0,60 g.día-1 que aumenta Fasili (figura 

57). 
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Figura 58.- Peso medio de las vainas totales obtenidas en cada combinación cultivar/cadencia en 

el mes de junio. 
 

 

 Julio. 

 Únicamente se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

cadencias de recolección. 

 El peso medio de las vainas totales obtenidas con Fasili: 11,35 g, ha sido mayor que el 

obtenido con Nadal: 10,88 g (tabla 10). 

 La cadencia de 7 días, con 11,68 g de peso medio ha sido estadísticamente superior a 

la cadencia de 2 días con 10,64 g, quedando entre ambas la de 2 días con 10,04 g, que no ha 

sido inferior a la de 7 días ni superior a la de 2 (tabla 10). 

 En la cadencia de 2 días ambos cultivares parten con pesos medios similares, pero 

mayores en Fasili, y, en la cadencia de 7 días, el peso medio obtenido en ambos cultivares es 

prácticamente igual, llegando a ser incluso superior en Nadal que en Fasili (figura58), debido 

a la tasa de crecimiento del peso medio que presenta Nadal: 0,28 g.día-1, que es superior a la 

obtenida en Fasili: 0,14 g.día-1. 
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Figura 59.- Peso medio de las vainas totales obtenidas en cada combinación cultivar/cadencia en 

el mes de julio. 
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 Total. 

 El peso medio obtenido con Fasili: 12,52 g, ha sido ligeramente mayor que el obtenido 

con Nadal: 12,1 g (tabla 8). 

 La cadencia de 7 días, con un peso medio de 14,15g ha sido estadísticamente superior 

a los pesos medios obtenidos en las cadencias de 4 y 2 días de 11,17 g y 10,98 g 

respectivamente (tabla 8). 

 El aumento del tiempo entre recolecciones, como era de esperar, se traduce en un 

aumento en el peso medio de las vainas obtenidas. Este aumento del peso medio es más 

acusado en Nadal que en Fasili, de modo que, cuando la cadencia de recolección es de 2 días, 

las diferencias entre ambos cultivares del peso medio obtenido son apreciables, aunque no 

muy diferentes, pasando a igualarse cuando el tiempo entre recolecciones es de 4 días, y 

siendo prácticamente iguales cuando la cadencia es de 7 días (figura 59). Esto queda reflejado 

en las tasas de aumento por día del peso medio de las vainas representadas en la figura 48, 

donde la tasa de aumento de Nadal es de 0,53 g.día-1, bastante superior a 0,34 g.día-1 que 

aumenta en Fasili. 
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Figura 60.- Peso medio de las vainas totales obtenidas en cada combinación cultivar/cadencia en 

todo el ciclo. 
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III.4. Peso medio global. 

 

 Este apartado se refiere a los pesos medios obtenidos en las recolecciones realizadas 

los días en que sí habían transcurrido los días señalados en cada cadencia. Los pesos medios 

obtenidos en estas recolecciones serían los verdaderamente indicativos de cómo influye la 

cadencia de recolección en el tamaño de la judía verde, y puede que por extensión, en la 

calidad de la misma 

 En este caso, también se ha separado el comercial del no comercial, y por lo tanto se 

ha estudiado el peso medio global de las vainas comerciales, de las no comerciales, y cómo 

no, de la suma de ambos, que llamamos peso medio global total. 

 

III.4.1. Peso medio global de las vainas comerciales. 

 Las diferencias encontradas entre las distintas cadencias de recolección en el peso 

medio global calculado como se indicó en el epígrafe anterior son más evidentes que las 

encontradas en el peso medio. 

 El peso medio global de las vainas comerciales no se mantiene constante a lo largo del 

periodo de recolección, sino que crece al principio y a partir de la mitad del periodo de 

recolección, tiende a disminuir, alcanzando por tanto, valores muy similares al final, a los del 

inicio de la recolección y de la misma cuantía en todas las combinaciones (figura 61). 

 Al igual que en el peso medio, los valores son mayores cuando el tiempo entre 

recolecciones es mayor, siendo los mayores los obtenidos en la cadencia de 7 días, y los 

menores los de la cadencia de 2 días, quedando entre ambos los de la cadencia de 4 días. 

 Además, en este caso, los pesos medios obtenidos con Fasili durante el mes de mayo y 

julio son mayores que los de Nadal, pero en el mes de julio los de Nadal son mayores que los 

de Fasili (figura 62). 

 A lo largo del mes de junio, los pesos medios globales obtenidos con Nadal son 

mayores que los obtenidos en mayo, y éstos mayores que los obtenidos en julio. Con Fasili, 

los mayores pesos medios globales se han obtenido en junio, seguido de julio y en último 

lugar también el mes de julio (figura 62). 

 El hecho de que en julio se obtengan los pesos medios menores de todo el ciclo es 

lógico, pues las plantas ya se encuentran al final del ciclo productivo, y por lo tanto la calidad 

de sus frutos disminuye. 
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Figura 61.- Peso medio global de las vainas comerciales diarias (g) obtenidas en cada 

combinación cultivar/cadencia. 
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Figura 62.- Peso medio global mensual en g de las vainas comerciales obtenidas en cada 

combinación cultivar/cadencia. 
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Tabla 11.- Peso medio global mensual (g) de las vainas comerciales obtenidas en cada 
combinación cultivar/cadencia. 
 

 Mayo Junio Julio Total 
Cultivar     
  - Nadal 13,04 b 13,43 10,80 12,42 b 
  - Fasili 15,05 a 13,44 11,38 13,29 a 
Cadencia     
  - 2 días 11,81 c 11,47 c 10,48 11,26 c 
  - 4 días 13,65 b 13,58 b 11,15 12,79 b 
  - 7 días 16,67 a 15,24 a 11,65 14,52 a 
Interacción     
  - Nadal 2 días 11,22 11,24 10,14 10,87 
  - Nadal 4 días 12,65 13,37 10,68 12,23 
  - Nadal 7 días 15,25 15,67 11,58 14,17 
  - Fasili 2 días 12,40 11,71 10,82 11,64 
  - Fasili 4 días 14,65 13,78 11,61 13,35 
  - Fasili 7 días 18,09 14,81 11,72 14,87 

 
 Letras diferentes tras los valores de la interacción indican d.e.s. al 5%. 
 

 

 Mayo. 

 En este mes se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

cultivares y entre cadencias de recolección, pero no en la interacción de los mismos. 

 El peso medio obtenido con Fasili: 15,05 g, ha sido estadísticamente superior al 

obtenido en Nadal: 13,04 g (tabla 11). 

 La cadencia de 7días: 16,67 g, ha sido estadísticamente superior a la cadencia de 4 

días: 13,65 g, y ésta a su vez, ha sido estadísticamente superior a la de 2 días: 11,81 g (tabla 

11). Lógicamente, el aumento en el tiempo entre recolecciones se traduce en un mayor peso 

de las vainas obtenidas. 

 Con Fasili, el peso medio obtenido en las distintas combinaciones es siempre mayor 

que en Nadal. La diferencia entre los pesos medios de ambos cultivares en la cadencia de 2 

días es más pequeña que la que encontramos cuando pasamos a cadencia de 7 días (figura 63). 

Este hecho es debido a que la tasa de aumento del peso de las vainas en Fasili es de 1,14 g.día-

1, mientras que la tasa de aumento de Nadal es de 0,81 g.día-1, valor más pequeño que el de 

Fasili. 
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Figura 63.- Peso medio global de las vainas comerciales obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de mayo. 
 

 

 Junio. 

 En este mes únicamente se han encontrado diferencias estadísticamente significativas 

entre las cadencias de recolección. 

 El peso medio de las vainas obtenidas con Fasili: 13,44 g, ha sido muy similar al 

obtenido con Nadal: 13,43 g (tabla 11). 

 El peso medio obtenido en la cadencia de 7 días, de 15,24 g, ha sido estadísticamente 

superior al obtenido en la cadencia de 4 días: 13,58 g, y éste ha sido estadísticamente superior 

al de la cadencia de 2 días: 11,47 g (tabla 11). 

 En este mes, Fasili con la cadencia de 2 días obtiene un peso medio superior al que 

obtiene Nadal en la misma cadencia. Cuando pasamos a la cadencia de 4 días los pesos que se 

obtienen en ambos cultivares son muy similares. Y cuando pasamos a la cadencia de 7 días, es 

Nadal el cultivar que obtiene mayor peso medio de las vainas (figura 64). Esto es debido a 

que la tasa de crecimiento del peso medio que presenta Nadal de 0,88 g.día-1, es superior a la 

de Fasili de 0,60 g.día-1 (figura 64), lo que indica que con Nadal el tiempo entre recolecciones 

tiene mayor influencia en el peso  medio de los frutos que con Fasili. 
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Figura 64.- Peso medio global de las vainas comerciales obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de junio. 
 

 

 Julio. 

 En este mes no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los 

factores, y tampoco en la interacción de los mismos. 

 El peso medio de las vainas obtenidas con Fasili: 11,38 g, ha sido mayor que el 

obtenido con Nadal: 10,80 g (tabla 11). 

 El peso medio obtenido en las distintas cadencias ha sido muy similar, siendo mayor el 

de la de 7 días, seguido del de la de 4 y en último lugar el de la de 2 días (tabla 11). 

 En este mes, el comportamiento de las distintas combinaciones ha sido muy similar al 

obtenido en el mes de mayo. En la cadencia de 2 días ambos cultivares parten con pesos 

medios similares pero mayores en Fasili; y, en la cadencia de 7 días, el peso medio obtenido 

en ambos cultivares es prácticamente igual, debido a la tasa de crecimiento del peso medio 

que presenta Nadal: 0,29 g.día-1, que es superior a la obtenida con Fasili: 0,17 g.día-1 (figura 

65). 
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Figura 65.- Peso medio global de las vainas comerciales obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de julio. 
 Total. 
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 En este mes se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

cultivares y entre cadencias de recolección, pero no en la interacción de los mismos. 

 El peso medio obtenido con Fasili: 13,29 g, ha sido estadísticamente superior al 

obtenido con Nadal: 12,42 g (tabla 11). 

 El peso medio obtenido con la cadencia de 7 días: 14,52 g, ha sido estadísticamente 

superior al de la  cadencia de 4 días: 12,79 g, y éste a su vez, ha sido estadísticamente superior 

al de la de 2 días: 11,26 g (tabla 11).  

 El aumento del tiempo entre recolecciones, como era de esperar, se traduce en un 

aumento en el peso medio de las vainas obtenidas. Este aumento del peso medio es muy 

similar en ambos cultivares, siendo la tasa de aumento en Nadal de 0,66 g.día-1, y la de Fasili 

de 0,63 g.día-1 (figura 66). En ambos cultivares el aumento del peso medio de las vainas a 

medida que el tiempo entre recolecciones aumenta es análogo, pero siempre quedando con un 

peso superior el cultivar Fasili (alrededor de 1 g). 

 En la figura 66 queda reflejado el resumen de la relación entre los distintos factores 

estudiados en este trabajo, pues en esta gráfica está representado el aumento en el peso de las 

vainas que sufren los cultivares según va aumentando el tiempo entre recolecciones, 

apreciándose que, independientemente del cultivar utilizado, el aumento que se produce en el 

peso medio de las vainas por cada día que permanecen sin recolectarse, es por igual en ambos 

cultivares.  
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Figura 66.- Peso medio global de las vainas comerciales obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia en todo el ciclo. 
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III.4.2. Peso medio global de las vainas no comerciales. 

 Al igual que lo ocurrido en el peso medio, el hecho de que las vainas obtenidas en la 

cadencia de 7 días sean de mayor peso medio que las obtenidas en la cadencia de 4 días, y 

éstas que las de la cadencia de 2 días, en este tipo de vainas no comercializables no se cumple 

en todos los casos (figuras 67 y 68). En el mes de junio esta relación sí se da, pero no en el 

mes de julio. En Nadal las vainas de la cadencia de 4 días son de menor peso medio global 

que las de la cadencia de 2 días, y en Fasili, a medida que aumenta el tiempo entre 

recolecciones, el peso medio de las vainas disminuye, hecho que es difícil de explicar. 

 En relación a la evolución que sigue el peso medio global de las vainas a lo largo del 

periodo de recolección, al principio el patrón de “a mayor tiempo entre recolecciones, mayor 

peso medio”, se cumple. Al final del ciclo las diferencias entre los respectivos pesos medios 

de las distintas combinaciones se hacen menores, dando vainas con pesos muy similares 

(figura 68). 

 Si comparamos los pesos medios globales obtenidos en las vainas comerciales, con los 

de las vainas que eran destrío, éstos son de mayor peso que los otros, pero hay que tener en 

cuenta que estas vainas no comerciales eran un número muy pequeño del total, y por lo tant 

no tiene importancia. 
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Figura 67.- Peso medio global de las vainas no comerciales diarias (g) obtenidas en cada 

combinación cultivar/cadencia. 
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Figura 68.- Peso medio global mensual en g de las vainas no comerciales obtenidas en cada 

combinación cultivar/cadencia. 
 

 

Tabla 12.- Peso medio global mensual en g de las vainas no comerciales obtenidas en cada 
combinación cultivar/cadencia. 
 

 Junio Julio Total 
Cultivar    
  - Nadal 13,66 11,54 12,19 
  - Fasili 14,45 10,60 12,67 
Cadencia    
  - 2 días 11,71 c 11,19 11,67 b 
  - 4 días 13,92 b 10,25 11,47 b 
  - 7 días 16,53 a 11,78 14,15 a 
Interacción    
  - Nadal 2 días 10,84 11,15 10,99 
  - Nadal 4 días 13,85 9,97 10,69 
  - Nadal 7 días 16,28 13,51 14,89 
  - Fasili 2 días 12,75 11,23 12,35 
  - Fasili 4 días 13,99 10,52 12,26 
  - Fasili 7 días 16,77 10,06 13,41 

 
  Letras diferentes tras los valores de la interacción indican d.e.s. al 5%. 
 

 

 Junio. 

 Únicamente se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

cadencias de recolección. 

 El peso medio de las vainas no comerciales obtenidas con Fasili: 14,45 g ha sido 

mayor que el obtenido con Nadal: 13,66 g (tabla 12). 
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 La cadencia de 7 días, con 16,53 g de peso medio, ha sido estadísticamente superior a 

la cadencia de 4 días con 13,92 g y ésta a su vez ha sido superior a la cadencia de 2 días con 

11,71 g (tabla 12). 

 En este mes destaca el efecto que produce el aumento del tiempo entre recolecciones 

en Nadal, pues la tasa de aumento del peso medio de las vainas en Nadal es de 1,31 g.día-1, 

mientras que en Fasili es de 0,85 g.día-1. Cuando se recolectan las vainas cada 2 días la 

diferencia entre ambos cultivares es de casi de 2 g, pero cuando la recolección es cada 7 días 

esta diferencia es mínima (figura 69). 
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Figura 69.- Peso medio global de las vainas no comerciales obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de junio. 
 

 

 Julio. 

 En este mes no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en ningún 

factor ni en la interacción de éstos. 

 El peso medio obtenido con Nadal: 11,54 g, ha sido mayor que el obtenido con Nadal: 

10,60 g (tabla 12). 

 El peso medio obtenido en la cadencia de 7 días: 11,78 g ha sido mayor que el 

obtenido en las restantes cadencias. Pero el peso medio de la cadencia de 4 días: 10,25 g ha 

sido menor que el de la cadencia de 2 días: 11,19 g (tabla 12). 

 El menor peso medio en este mes se obtiene con Nadal en la cadencia de 4 días, y el 

mayor también en Nadal pero con la cadencia de 7 días. Sin embargo, en Fasili, la tendencia 

que sigue el peso medio es decreciente a medida que la cadencia de recolección aumenta, 

obteniendo así en Fasili una tasa de aumento negativa de -0,20 g.día-1. La tasa de aumento 

obtenida en Nadal es de 0,53 g.día-1, muy superior a la obtenida en Fasili (figura 70). 
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Figura 70.- Peso medio global de las vainas no comerciales obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de julio. 
 

 

 Total. 

 Únicamente se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

cadencias de recolección. 

 El peso medio de las vainas no comerciales obtenidas con Fasili: 12,21 g ha sido 

mayor que el obtenido con Nadal: 11,99 (tabla 12). 

 La cadencia de 7 días con 14,15 g de peso medio, ha sido estadísticamente superior a 

la cadencia de 4 y a la de 2 días con 11,47 g y 11,67 g respectivamente (tabla 12). 

 Como en la mayoría de los casos, la tasa de aumento que presenta el cultivar Nadal de 

0,83 g.día-1, es mayor que los 0,23 g.día-1 que presenta Fasili (figura 71). Por esta razón, 

empezando Fasili con un peso medio superior al de Nadal en la cadencia de 2 días, termina 

con un peso inferior al de Nadal cuando las recolecciones son cada 7 días. 
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Figura 71.- Peso medio global mensual en g de las vainas no comerciales totales obtenidas en 

cada combinación cultivar/cadencia. 
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III.4.3. Peso medio global de las vainas totales. 

 Los resultados obtenidos en el peso medio global de las vainas comerciales han sido 

muy similares a los obtenidos en el peso medio global de las vainas totales. Como ya se ha 

explicado anteriormente la aparición de vainas de destrío ha sido muy leve a lo largo de todo 

el ciclo, por lo que no hay grandes diferencias entre el total de las vainas totales recolectadas 

y las comerciales. Esto se puede apreciar mejor si se comparan las figuras 62 y 73. 

 El peso medio global de las vainas totales no se mantiene constante a lo largo del 

periodo de recolección, sino que crece al principio y a partir de la mitad del periodo de 

recolección, tiende a disminuir, alcanzando por tanto, valores muy similares al final, a los del 

inicio de la recolección y de la misma cuantía en todas las combinaciones (figura 72). 

 Al igual que en el peso medio global comercial, en el total, el peso medio de las vainas 

ha sido mayor en la cadencia de 7 días que en la cadencia de 4 días y éste mayor que en la de 

2 días, en todos los meses. Esta observación se cumple en todos los meses que duró la 

recolección (figura 73). 

 Las vainas obtenidas con cultivar Fasili, recolectadas mayoritariamente cada 2 y 4 

días, han sido ligeramente superiores a las obtenidas con el cultivar Nadal con las mismas 

cadencias, a lo largo de todo el periodo de recolección. Sin embargo cuando la recolección era 

cada 7 días, ha sido Nadal el cultivar que ha obtenido vainas con un peso medio mayor, 

también durante todo el ciclo (figura 73). 
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Figura 72.- Peso medio global de las vainas totales diarias (g) obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
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Figura 73.- Peso medio global mensual en g de las vainas totales obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
 

 

Tabla 13.- Peso medio global mensual en g de las vainas totales obtenidas en cada combinación 
cultivar/cadencia. 
 

 Junio Julio Total 
Cultivar    
  - Nadal 13,35 10,77 12,39 b 
  - Fasili 13,44 11,27 13,25 a 
Cadencia    
  - 2 días 11,41 c 10,36 b 11,19 c 
  - 4 días 13,52 b 11,04 ab 12,73 b 
  - 7 días 15,25 a 11,68 a 14,53 a 
Interacción    
  - Nadal 2 días 11,10 10,07 10,80 
  - Nadal 4 días 13,34 10,54 12,17 
  - Nadal 7 días 15,61 11,72 14,19 
  - Fasili 2 días 11,72 10,64 11,59 
  - Fasili 4 días 13,70 11,54 13,29 
  - Fasili 7 días 14,89 11,63 14,87 

 
 Letras diferentes tras los valores de la interacción indican d.e.s. al 5%. 
 

 

 Junio. 

 Únicamente se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

cadencias de recolección. 

 El peso medio de las vainas totales obtenidas con Fasili: 13,44 g, ha sido mayor que 

obtenido con Nadal: 13,35 g (tabla 13). 
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 La cadencia de 7 días, con 15,25 g de peso medio, ha sido estadísticamente superior a 

la cadencia de 4, días con 13,52 g, y ésta a su vez ha sido superior a la de 2 días, con 11,41 g 

(tabla 13). 

 En las distintas combinaciones, en la cadencia de 2 días Fasili presenta un peso medio 

mayor que Nadal; cuando pasamos a la cadencia de 4 días, los pesos medios en cada uno de 

los cultivares son muy similares, y cuando las recolecciones son cada 7 días, es Nadal el que 

obtiene mayor peso medio. Este hecho es causado principalmente porque la tasa de aumento 

del peso medio en Nadal es de 0,89 g.día-1, mayor que los 0,61 g.día-1 que aumenta Fasili 

(figura 74). 
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Figura 74.- Peso medio global de las vainas totales obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de junio. 
 

 

 Julio. 

 Únicamente se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

cadencias de recolección. 

 El peso medio de las vainas totales obtenidas con Fasili: 11,27 g ha sido mayor que el 

obtenido con Nadal: 10,77 g (tabla 13). 

 La cadencia de 7 días con 11,68 g de peso medio, ha sido estadísticamente superior a 

la cadencia de 2 días, con 10,36 g, quedando entre ambas la de 4 días, con 11,04 g, que no ha 

sido inferior a la de 7 días ni superior a la de 2 días (tabla 13). 

 En la cadencia de 2 días ambos cultivares parten con pesos medios similares pero 

mayores en Fasili; y en la cadencia de 7 días, el peso medio obtenido en ambos cultivares es 

prácticamente igual, llegando a ser incluso superior el de Nadal en cadencia de 7 días al de 

Fasili en la misma cadencia (figura75), debido a la tasa de crecimiento del peso medio que 

presenta Nadal: 0,34 g.día-1, que es superior a la obtenida en Fasili: 0,19 g.día-1. 
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Figura 75.- Peso medio global de las vainas totales obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia en el mes de julio. 
 

 Total. 

 Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre 

cadencias de recolección, pero no en la interacción de los factores. 

 El peso medio obtenido con Fasili: 12,25 g, ha sido estadísticamente superior que el 

obtenido con Nadal: 12,39 g (tabla 13). 

 La cadencia de 7 días, con un peso medio de 14,53 g, ha sido estadísticamente superior 

a la cadencia de 4 días, con 12,73 g, y ésta ha sido estadísticamente superior a la cadencia de 

7 días, con 11,19 g (tabla 13). 

 En este caso, al igual que ocurre en el peso medio global comercial, el aumento que se 

produce en el peso medio global de todas las vainas recolectadas, cuando el tiempo entre 

recolecciones aumenta, es análogo en ambos cultivares, por lo que parece que la cadencia de 

recolección afecta por igual a cualquier cultivar de judía verde (figura 76). 
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Figura 76.- Peso medio global de las vainas totales obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia en todo el ciclo. 
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III.5. Parámetros de calidad. 
 
 Las muestras utilizadas para la realización de este apartado del trabajo, fueron 

recogidas de las recolecciones en las que sí habían transcurrido los días señalados en cada 

cadencia. 

 

 III.5.1. Peso de la vaina. 

 Se han detectado diferencias estadísticamente significativas entre cadencias pero no 

entre cultivares, y la interacción entre ambos factores ha sido estadísticamente significativa 

también (tabla 14). 

 Aunque al ser la interacción entre los factores estadísticamente significativa lo que 

afirmemos de los factores simples pierde valor, es indudable que, en este estudio, lo que 

influye verdaderamente es la cadencia, aumentando claramente el peso de la vaina conforme 

el tiempo entre recolecciones aumenta. El que la interacción de los factores sea 

estadísticamente significativa se debe, probablemente, al hecho de que arrancando Fasili con 

un peso mayor en la cadencia de 2 días, termine en un peso menor en la cadencia de 7 días, y 

su crecimiento va más ralentizado, como se aprecia en la figura 77, y nos los indica la 

pendiente de la recta de regresión, ya que en este cultivar por cada día que aumenta el tiempo 

entre recolecciones sólo aumenta 1,64 g el peso de la vaina, frente a los 2,02 g que 

aumentarían por día las vainas de Nadal. En definitiva, esta respuesta de Fasili nos indicaría 

que en caso de tener que aumentar el tiempo entre recolecciones, este cultivar sería preferible 

a Nadal, si lo que se pretendiera fuera tener vainas más grandes, de más peso, que fueran más 

favorables de cara al rendimiento obtenido por el agricultor y a una mejor eficiencia en la 

recolección. Con menor tiempo de cadencia sería preferible Fasili, pero con mayor tiempo 

sería preferible Nadal. 

 Globalmente los pesos obtenidos con las distintas cadencias son claramente distintos, 

son muy netas las diferencias. El peso medio global de las vainas de ambos cultivares es muy 

similar y no ofrece ningún tipo de interés.  

La evolución en el peso de las vainas a lo largo de todas las fechas de muestreo es 

distinta en función de la cadencia. Las vainas que eran recolectadas cada 7 días, presentan una 

tendencia decreciente a lo largo del tiempo, siendo más acusada en Fasili que en Nadal, y de 

mayor peso medio en Nadal que en Fasili. Sin embargo cuando las vainas eran recolectadas 

cada 2 días, el peso se mantiene constante a lo largo del tiempo, siendo mayores los pesos 

medios obtenidos con Fasili que con Nadal. En la cadencia de 4 días encontramos un 

comportamiento intermedio, pues la tendencia es decreciente en Fasili, y en Nadal el peso 
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medio es constante en las diferentes fechas de muestreo (figura 78). Por esta razón, si se 

quiere obtener un peso medio constante a lo largo del periodo de recolección sería mas 

apropiada la utilización de la cadencia de 2 días, o Nadal en combinación con la cadencia de 4 

días. 

 

Tabla 14.- Peso en g de las vainas obtenidas en cada combinación cultivar/cadencia. 
 

Cadencia 
Cultivar 

2 días 4 días 7 días 
media 

Nadal 13,88 e 17,26 d 23,90 a 18,35 
Fasili 14,68 e 18,49 c 22,95 b 18,70 
media 14,28 c 17,87 b 23,42 a -- 

Letras diferentes tras los valores de la interacción indican d.e.s. al 5%. 
En columna y fila de medias letras distintas tras los valores indican d.e.s. al 5%. 
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Figura 77.- Peso (g) de las vainas obtenidas en cada combinación cultivar/cadencia. 
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Figura 78.- Evolución del peso de las vainas en las distintas combinaciones cultivar/cadencia. 
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 III.5.2. Longitud de la vaina. 

 Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cadencias y entre 

cultivares, pero la interacción entre ambos factores no ha sido estadísticamente significativa.  

 La longitud media de las vainas obtenidas con Fasili: 221,12 mm supera en más  de 10 

mm a la obtenida con Nadal: 210,42 (tabla 15). Esta diferencia entre Fasili y Nadal se 

mantiene en todos los casos, siempre está por encima la longitud de las vainas de Fasili 

(figura 15), con una variación en torno a los 10 mm citados. 

 Como en el parámetro anterior, se puede aventurar la longitud de las vainas en función 

de la cadencia, siendo aquí muy parecida la dinámica, las rectas de regresión son casi 

paralelas, lo que aumentaría la longitud de la vaina por cada día que se incrementara el tiempo 

entre recolecciones en algo más de 7 mm. 

 Además la longitud media obtenida con cada cadencia queda fuertemente ligada a este 

factor de manera que, al aumentar el tiempo entre recolecciones, la longitud aumenta de 

forma constante, por lo que, la longitud de las vainas es cada vez mayor y estadísticamente 

diferente (tabla 15), siendo superior la de la cadencia de 7 días a la de la cadencia de 4 días, y 

ésta a su vez a la  obtenida en la de 2 días.  

 Al aumentar el tiempo entre recolecciones la longitud de las vainas aumenta de forma 

análoga en ambos cultivares (figura 79), siendo mayor en Fasili que en Nadal en combinación 

con cada una de las distintas cadencias, lo que indica que, independientemente del cultivar 

utilizado, esta premisa se puede afirmar, puesto que no se ha producido interacción entre los 

factores en estudio y el aumento que se produce en la longitud de las vainas al aumentar la 

cadencia de recolección es igual en los dos cultivares. 

La evolución en la longitud de las vainas a lo largo de todas las fechas de muestreo es 

distinta en función de la cadencia. Las vainas que eran recolectadas cada 7 días, presentan una 

tendencia decreciente a lo largo del tiempo, siendo más acusada en Fasili que en Nadal, y de 

mayor longitud media en Fasili que en Nadal. Sin embargo cuando las vainas eran 

recolectadas cada 2 días, la longitud se mantiene constante a lo largo del tiempo, siendo 

mayor la longitud media obtenida con Fasili que con Nadal. En la cadencia de 4 días 

encontramos un comportamiento diferente en los cultivares, pues la tendencia es decreciente 

en Fasili, y en Nadal es constante en las diferentes fechas de muestreo (figura 80). Por esta 

razón, si se quiere obtener una longitud media constante a lo largo del periodo de recolección 

sería mas apropiada la utilización de la cadencia de 2 días, o Nadal en combinación con la 

cadencia de 4 días. 
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Tabla 15.- Longitud en mm de las vainas obtenidas en cada combinación cultivar/cadencia. 
 

Cadencia 
Cultivar 

2 días 4 días 7 días 
media 

Nadal 191,64 208,14 231,47 210,42 b 
Fasili 202,68 221,97 238,71 221,12 a 
media 197,16 c 215,015 b 235,09 a -- 

En columna y fila de medias letras distintas tras los valores indican d.e.s. al 5%. 
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Figura 79.- Longitud (mm) de las vainas obtenidas en cada combinación cultivar/cadencia. 
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Figura 80.- Evolución de la longitud de las vainas en las distintas combinaciones 

cultivar/cadencia. 
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 III.5.3. Anchura de la vaina 

 Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cadencias y entre 

cultivares, pero la interacción entre ambos factores no ha sido estadísticamente significativa.  

 La anchura de vaina de Nadal: 17,53 mm ha sido estadísticamente superior a la 

obtenida con Fasili: 16,72 mm (tabla 16). 

 Como en los otros parámetros conforme el tiempo entre recolecciones aumenta, la 

anchura de las vainas aumenta (tabla 16). La anchura en la cadencia de 7 días es superior a la 

obtenida en la cadencia de 4 días, y ésta a su vez superior a la de 2 días. 

 A pesar de no haberse detectado diferencias estadísticamente significativas en la 

interacción entre factores, desde el principio la anchura de la vaina de Nadal se va 

incrementando más que la de las vainas de Fasili, siendo aquella con la cadencia de 7 días 1 

mm más gruesa por cada día que aumenta el tiempo entre recolecciones, la anchura de la 

vaina se incrementa 0,72 mm en Nadal y 0,61 mm en Fasili (figura 81). 

 Este resultado obtenido es más favorable en Nadal pues una anchura mayor indica una 

vaina más grande lo que favorece en cuanto al tamaño pero que cualitativamente para el 

consumidor es negativo, pues se puede identificar con un fruto menos tierno. 

La tendencia de la anchura de las vainas a lo largo del periodo de recolección varía en 

función de la cadencia y del cultivar. En la cadencia de 2 días, la anchura de las vainas 

permanece constante a lo largo del tiempo, en ambos cultivares. Cundo la recolección es cada 

7 días la tendencia es decreciente, siendo mayor la anchura en Nadal que en Fasili. Sin 

embargo en la cadencia de 4 días Nadal presenta una tendencia creciente, aunque muy 

ligeramente a lo largo del tiempo, y en Fasili la anchura permanece constante (figura 82). Para 

obtener vainas con una anchura constante a lo largo del tiempo sería más apropiado recolectar 

con una cadencia de 2 días.  

 

Tabla 16.- Anchura en mm de las vainas obtenidas en cada combinación cultivar cadencia. 
 

Cadencia 
Cultivar 

2 días 4 días 7 días 
media 

Nadal 15,85 17,28 19,45 17,53 a 
Fasili 15,40 16,37 18,40 16,72 b 
media 15,63 c 16,82 b 18,93 a -- 

En columna y fila de medias letras distintas tras los valores indican d.e.s. al 5%. 
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Figura 81.- Anchura (mm) de las vainas obtenidas en cada combinación cultivar/cadencia 
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Figura 82.- Evolución de la anchura de las vainas en las distintas combinaciones 

cultivar/cadencia. 
 

 

 III.5.4. Grosor de la vaina. 

 A la hora de estudiar este parámetro se ha tenido en cuenta la diferencia que hay en 

una vaina en el grosor en la zona donde no se encuentran las semillas y en la zona donde se 

encuentra la semilla central. Ésta última zona suele presentar un mayor grosor que el resto de 

la vaina, porque normalmente la semilla central suele ser la de mayor tamaño y por lo tanto 

también la zona de la vaina que mayor grosor presenta. Por esta razón es interesante, desde el 

punto de vista cualitativo, estudiar los diferentes grosores que pueden encontrarse en una 

vaina. 
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 III.5.4.1. Grosor a la altura de la semilla central. 

 Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre 

cadencias, siendo también estadísticamente significativa la interacción entre ambos factores. 

 La respuesta de Nadal conforme aumenta el tiempo entre recolecciones es diferente a 

la de Fasili obteniéndose con Nadal un anchura de la vaina de 9, 46 mm cuando la cadencia de 

recolección es de 7 días, valor 1,1 mm mayor que el que en esa misma cadencia alcanza Fasili 

(tabla 17). 

 Al principio las diferencias obtenidas en este parámetro no son importantes, pero a 

medida que aumenta el tiempo entre recolecciones, las diferencias se hacen más evidentes, y 

como se ha dicho, en Nadal el grosor es notablemente mayor que en Fasili cuando transcurren 

7 días entre las recolecciones (fig. 83). 

 La tasa de aumento del grosor en la zona de la semilla es de casi 0,6 mm/día-1 en 

Nadal frente a 0,36 mm/día-1 en Fasili. 

 Aunque el hecho de que haya una fuerte interacción condiciona lo que podamos 

afirmar sobre los factores simples, Nadal en términos de medida es mucho más gruesa que 

Fasili (casi un 10% más). Globalmente las cadencias también son muy diferentes. 

 Aunque es de menor importancia que las diferencias estadísticas detectadas en la 

interacción de los diferentes factores,  mencionar que el grosor medio obtenido en Nadal ha 

sido estadísticamente superior al obtenido en Fasili aunque no con una gran diferencia, y que 

en cuanto a los grosores medios obtenidos en cada cadencia de recolección son cada vez 

mayores y estadísticamente diferentes (tabla 17). 

La evolución en el grosor de las vainas a la altura de la semilla central, a lo largo de 

todas las fechas de muestreo es distinta en función de la cadencia. Las vainas que eran 

recolectadas cada 7 días, presentan una tendencia decreciente a lo largo del tiempo, siendo 

más acusada en Nadal que en Fasili, y de mayor grosor en Fasili que en Nadal. Sin embargo 

cuando las vainas se recolectan cada 2 días, la longitud se mantiene constante a lo largo del 

tiempo. En la cadencia de 4 días encontramos un comportamiento diferente entre los 

cultivares, pues la tendencia es decreciente en Fasili, y en Nadal es creciente en las diferentes 

fechas de muestreo (figura 84). Por esta razón, si se quiere obtener un grosor a la altura de la 

semilla central constante a lo largo del periodo de recolección, sería mas apropiada la 

utilización de la cadencia de 2 días, o Nadal en combinación con la cadencia de 4 días. 
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Tabla 17.- Grosor  de la vaina a la altura de semilla central, en mm, de las vainas obtenidas en 
cada combinación cultivar/cadencia. 

 
Cadencia 

Cultivar 
2 días 4 días 7 días 

media 

Nadal 6,55 d 7,51 c 9,46 a 7,84 a 
Fasili 6,61 d 6,81 d 8,36 b 7,26 b 
media 6,58 c 7,16 b 8,91 a -- 

Letras diferentes tras los valores de la interacción indican d.e.s. al 5%. 
En columna y fila de medias letras distintas tras los valores indican d.e.s. al 5%. 
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Figura 83.- Grosor (mm) en la zona de la semilla central de las vainas obtenidas en cada 

combinación cultivar/cadencia. 
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Figura 84.- Evolución del grosor en la zona de la semilla central en las distintas combinaciones 

cultivar/cadencia. 
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 III.5.4.2. Grosor en la zona entre semillas. 

 Al igual que en el parámetro anterior, se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre cultivares y entre cadencias, siendo también estadísticamente significativa 

la interacción entre ambos factores. 

 En todas las combinaciones se han obtenido valores cercanos a 6 mm en el  grosor de 

la vaina en la zona interseminal, siendo estadísticamente superiores los obtenidos con Nadal 

en cadencia de 7 días y Fasili en la misma cadencia con 6,41 mm y 6,33 mm respectivamente, 

a Fasili en cadencia de 4 días con un valor de 6 mm; éste a su vez ha sido superior a Nadal en 

cadencia de 4 días y Fasili en cadencia de 2 días con 5,78 mm y 5, 48 mm respectivamente, 

siendo ambos superiores al obtenido en Nadal en cadencia de 2 días con un valor de 5,29 mm 

(tabla 18). 

 Contrariamente a lo que ocurre con el grosor de la zona de la semilla central en esta 

zona interseminal, a medida que aumenta el tiempo entre recolecciones, la diferencia de este 

parámetro entre ambos cultivares se hace menor, encontrándose mayor disparidad en la 

cadencia de 2 días, en la que Fasili presenta mayor grosor de la vaina (figura 85). La tasa de 

aumento del grosor de las vainas en la zona interseminal  es de 0,22 mm.día-1 en Nadal, 

superior a la ofrecida por Fasili con 0,17 mm.día-1 (figura 85), de manera que la respuesta de 

Fasili, desde el punto de vista cualitativo, marcada por este parámetro, es más favorable, pues 

una vaina más gruesa en esta zona determina una vaina de mayor tamaño y por lo tanto de 

mayor peso, lo que se traduce en un mayor rendimiento del cultivo. 

La evolución en el grosor en la zona interseminal, a lo largo de todas las fechas de 

muestreo, es distinta en función de la cadencia. Las vainas que eran recolectadas cada 7 días, 

presentan una tendencia decreciente a lo largo del tiempo. Cuando las vainas se recolectan 

cada 2 días, el grosor se mantiene constante a lo largo del tiempo. En la cadencia de 4 días 

encontramos un comportamiento diferente entre los cultivares, pues la tendencia es 

decreciente en Fasili, y en Nadal ligeramente creciente en las diferentes fechas de muestreo 

(figura 86). Por esta razón, si se quiere obtener un grosor a la altura de la semilla central 

constante a lo largo del periodo de recolección, sería mas apropiada la utilización de la 

cadencia de 2 días, o Nadal en combinación con la cadencia de 4 días. 
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Tabla 18.- Grosor en mm en la zona entre semillas de las vainas obtenidas en cada combinación 
cultivar/cadencia. 

 
Cadencia 

Cultivar 
2 días 4 días 7 días 

media 

Nadal 5,29 d 5,78 c 6,41 a 5,82 b 
Fasili 5,68 c 6,00 b 6,33 a 6,00 a 
media 5,48 c 5,89 b 6,37 a -- 

Letras diferentes tras los valores de la interacción indican d.e.s. al 5%. 
En columna y fila de medias letras distintas tras los valores indican d.e.s. al 5%. 
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Figura 85.- Grosor (mm) de la zona entre semillas de las vainas obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
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Figura 86.- Evolución del grosor en la zona interseminal en las distintas combinaciones 

cultivar/cadencia. 
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 III.5.5. Coeficiente de grosor. 

 Se ha calculado este parámetro como la relación entre los grosores anteriormente 

estudiados (grosor en la zona de la semilla central/grosor en la zona entre semillas), de modo 

que si este coeficiente está próximo a 1 significa que la diferencia entre el grosor en la zona 

de la semilla y la zona entre semillas es muy baja, la vaina es plana y apenas se marca la 

semilla, lo cual es favorable cualitativamente. Si el valor del coeficiente calculado se aleja de 

1, superándolo, indicará que la semilla se marca considerablemente con lo que se deprecia la 

vaina. 

 Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre 

cadencias, pero no en la interacción entre ambos factores. 

 El coeficiente obtenido en Nadal: 1,34, ha sido superior al obtenido en Fasili: 1,19, lo 

que se traduce en que, con Fasili, las vainas obtenidas son más planas al marcarse menos las 

semillas y por lo tanto de mayor calidad que con Nadal (tabla 19) 

 A medida que aumentan los días transcurridos entre recolecciones, el coeficiente de 

grosor calculado también aumenta, de manera que el coeficiente con la cadencia de 7 días: 

1,38 ha sido estadísticamente superior a los de las restantes cadencias: 1,22 y 1,20 (tabla 19). 

 Como ya se ha dicho, en la interacción no se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas. Al principio las diferencias obtenidas en este parámetro no 

son importantes, pero a medida que aumenta el tiempo entre recolecciones las diferencias se 

hacen más evidentes, y como se ha dicho, en Nadal este coeficiente de grosor es mayor que en 

Fasili cuando transcurren 7 días entre recolecciones. La tasa de aumento de este parámetro en 

Nadal es de 0,048 por día que transcurre sin recolectarse frente a 0,025 en Fasili (figura 87).  

 El comportamiento en este parámetro de ambos cultivares es distinto según el tiempo 

transcurrido entre recolecciones. En Nadal a medida que aumenta el tiempo entre 

recolecciones aumenta dicho coeficiente, pero, en Fasili, cuando se recolecta cada 2, días el 

coeficiente es mayor que cuando transcurren 4 días (figura 87), luego vuelve a ser mucho 

mayor cuando pasamos a recolectar cada 7 días. Esto se debe a que cuando pasamos de 

cadencia 2 a cadencia 4 con Fasili la semilla apenas ha crecido y por lo tanto, el grosor de la 

vaina en la zona de la semilla central aumenta levemente, pero el grosor en la zona entre 

semillas, como ya hemos visto anteriormente, aumenta más rápidamente a mediada que 

transcurren los días entre recolecciones. Este hecho es muy favorable en Fasili pues determina 

que aguanta mejor las cadencias de recolección más altas que el cultivar Nadal. 

La tendencia del coeficiente de grosor es semejante en todas las combinaciones de 

cultivar cadencia excepto en Nadal en cadencia de 7 días, manteniéndose casi constante en 
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todas las fechas de muestreo. Destaca el coeficiente de grosor encontrado en Nadal 

recolectada cada 7 días, que dista mucho del obtenido en las restantes combinaciones y cuya 

tendencia es ligeramente creciente. Las anteriores están agrupadas en un rango comprendido 

entre: 1,1 y 1,3, mientras que, en Nadal recolectada cada 7 días, el valor del coeficiente está 

en torno al 1,5, siendo ligeramente creciente a lo largo del periodo de recolección (figura 88). 

 

Tabla 19.- Coeficiente del grosor de las vainas obtenidas en las distintas combinaciones 
cultivar/cadencia. 

 
Cadencia 

Cultivar 
2 días 4 días 7 días 

media 

Nadal 1,24 1,30 1,48 1,34 a 
Fasili 1,16 1,14 1,28 1,20 b 
media 1,20 b 1,22 b 1,38 a -- 

En columna y fila de medias letras distintas tras los valores indican d.e.s. al 5%. 
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Figura 87.- Coeficiente del grosor de las vainas obtenidas en las distintas combinaciones 

cultivar/cadencia. 
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Figura 88.- Evolución del coeficiente de grosor en las distintas combinaciones cultivar/cadencia. 

 

 

 

 III.5.6 Número de semillas de la vaina. 

 Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre 

cadencias, siendo también estadísticamente significativa la interacción entre ambos factores. 

 Conforme había transcurrido más tiempo entre recolecciones se contaron más semillas 

en las vainas de los dos cultivares. Éstos responden de una manera parecida, las pendientes 

son casi iguales 0,134 semillas.día-1 en Nadal y 0,113 semillas.día-1 en Fasili (figura 89). Este 

resultado tiene mucha lógica, pues lo que se ha contado son las semillas que se veían al abrir 

la vaina tras la recolección, y aunque la cadencia de recolección parece lógico que no influya 

en el número de semillas, el que hayan pasado más días desde que cuajó el fruto hará  que las 

semillas crezcan y por tanto sean más perceptibles a la hora del conteo. Con todo, no se debe 

descartar totalmente que el cambiar de cadencia de recolección pudiera tener una cierta 

influencia en el número de semillas que tiene cada fruto, cosa que debería contrastarse con 

trabajos anteriores. 

 La respuesta de Fasili desde un punto de vista cualitativo, es más desfavorable que en 

Nadal, pues además de aumentar en número de semillas a medida que aumenta el tiempo 

entre recolecciones, el número de semillas presentes en el fruto es mayor en prácticamente 

todas las combinaciones cultivar/cadencia de recolección. Aunque en Nadal, al principio, el 

número de semillas no parece estar influenciado con el tiempo entre recolecciones, al pasar a 

una cadencia de 7 días, este parámetro aumenta más desfavorablemente que en  Fasili (figura 

89). 
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 Estadísticamente se han encontrado diferencias entre cultivares, siendo Fasili superior 

a Nadal, y además, en cuanto a las cadencias, la de 7 días es superior estadísticamente a las 

demás (tabla 20). Aunque realmente estas diferencias estadísticas pierden importancia para 

este parámetro pues queda condicionado por la interacción detectada entre ambos factores. 

La evolución del número de semillas a lo largo de todas las fechas de muestreo, es 

distinta en función de la cadencia pero sobretodo del cultivar. En el cultivar Fasili en 

combinación con las distintas cadencias, la tendencia es decreciente, decreciendo más 

rápidamente en la cadencia de 7 días que en la de 4, y decreciendo muy ligeramente en la de 2 

días. En el cultivar Nadal recolectada cada 2 días el número de semillas se mantiene 

prácticamente constante a lo largo del tiempo, en combinación con la cadencia de  4 días la 

tendencia es ligeramente decreciente, al igual que en combinación con la cadencia de 7 días 

(figura 90).  

 

Tabla 20.- Número de semillas de las vainas obtenidas en cada combinación cultivar/cadencia. 
Cadencia 

Cultivar 
2 días 4 días 7 días 

media 

Nadal 6,76 c 6,57 c 7,37 b 6,90 b 
Fasili 7,18 b 7,52 ab 7,76 a 7,49 a 
media 6,97 b 7,04 b 7,56 a -- 

Letras diferentes tras los valores de la interacción indican d.e.s. al 5%. 
En columna y fila de medias letras distintas tras los valores indican d.e.s. al 5%. 
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Figura 89.- Número de semillas de las vainas obtenidas en cada combinación cultivar/cadencia. 
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Figura 90.- Evolución del número de semillas presentes en las vainas de las distintas 

combinaciones cultivar/cadencia. 
 

 

 III.5.7. Peso de las semillas de la vaina. 

 Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre 

cadencias, siendo también estadísticamente significativa la interacción entre ambos factores. 

 La respuesta de Nadal conforme aumenta el tiempo entre recolecciones es muy 

diferente a la de Fasili, llegándose en aquella a pesos de semilla cercanos a 1,8 g cuando 

transcurren 7 días entre recolecciones, valor 0,7 g mayor que el que en esa cadencia alcanza 

Fasili (tabla 21). Estos valores superan claramente al del cultivar Nadal en cadencia de 4 días 

y éste a su vez a  los restantes. 

 La respuesta de Nadal, marcada por este parámetro, es mucho más desfavorable, que 

la de Fasili, las semillas son mucho mayores, representando un carácter cualitativo 

desfavorable, aumentando su peso conforme aumenta el tiempo entre recolecciones. Al 

principio, al aumentar el tiempo entre recolecciones de 2 a 4 días, en los dos cultivares el 

aumento de peso de las semillas no es muy importante, pero cuando pasan a 7 días, el peso de 

las semillas se dispara, sobre todo en Nadal (fig. 91). 

 Partiendo de pesos prácticamente iguales cuando la cadencia es de 2 días (figura 91), 

al pasar a cadencia 4, como se ha dicho, varían poco los pesos, pero se disparan cuando 

pasamos a la cadencia de 7 días. Aquí sí que se ve claramente el interés de no alargar el 

tiempo entre recolecciones, las semillas cuando pasamos de 4 a 7 días doblan su peso. 

Aunque las rectas de regresión tienen unos coeficientes de determinación altos, no parece en 

este caso tan correcto como en los anteriores parámetros, aplicar las pendientes de dichas 
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rectas como tasas de aumento del peso de las semillas con el tiempo, pues habría dos tramos 

diferentes: de 2 a 4 días y de 4 a 7 días (figura 91). En el primer tramo de la recta de regresión 

de Nadal el aumento del peso de las semillas por día sin recolectarse que pasa es de 0,11 g, 

mientras que en Fasili es de 0,06 g. Y, en el segundo tramo, cuando pasamos de 4 a 7 días 

entre recolecciones, el aumento del peso de las semillas por día es de de 0,37 g, y en Fasili 

0,22 g, lo que supone una gran diferencia entre ambos cultivares en el peso de sus semillas, en 

función de la cadencia de recolección. 

 Aunque la interacción es importante y prácticamente condiciona lo que podamos 

afirmar respecto a los factores simples por sí solos, solamente señalar que el peso medio de 

las semillas obtenidas con Nadal, cercanas a 1 g, supera en 0,4 g al obtenido con Fasili. 

 También señalar que los pesos medios obtenidos con cada cadencia son cada vez 

mayores y estadísticamente diferentes (tabla 21), aunque esta afirmación debe ratificarse 

como la menos probable, pues la respuesta a la cadencia como se dijo al principio, para este 

parámetro queda fuertemente condicionada por el cultivar. 

La tendencia del peso de las semillas a lo largo del periodo de recolección sigue una 

evolución distinta en función de la cadencia. En la cadencia de 7 días la tendencia es 

decreciente en ambos cultivares. Cuando la recolección es cada 2 días, el peso de las semillas 

es constante a lo largo del tiempo. En la cadencia de 4 días depende del cultivar, pues 

mientras en Nadal la tendencia es creciente, en Fasili, por el contrario, es decreciente (figura 

92). 

 

Tabla 21.- Peso de las semillas en g de las vainas obtenidas en cada combinación 
cultivar/cadencia. 

 
Cadencia 

Cultivar 
2 días 4 días 7 días 

media 

Nadal 0,46 d 0,68 c 1,79 a 0,98 a 
Fasili 0,29 d 0,41 d 1,09 b 0,60 b 
media 0,38 c 0,54 b 1,44 a -- 

Letras diferentes tras los valores de la interacción indican d.e.s. al 5%. 
En columna y fila de medias letras distintas tras los valores indican d.e.s. al 5%. 
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Figura 91.- Peso de las semillas (g) de las vainas obtenidas en cada combinación  

cultivar/cadencia. 
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Figura 92.- Evolución del peso de las semillas presentes en las vainas de las distintas 

combinaciones cultivar/cadencia. 
 

 

 III.5.8. Porcentaje del peso de las semillas  en la vaina. 

 No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la interacción de 

los factores en estudio, pero sí se han detectado diferencias estadísticamente significativas 

entre cultivares y entre las distintas cadencias de recolección. 

 Nadal con 4,91 % presenta un porcentaje claramente superior a Fasili que se ha 

quedado con 2,98 % (tabla 22). Esta sería una característica de Nadal desde el punto de vista 

global claramente desfavorable. 

 La cadencia condiciona claramente el porcentaje representado por las semillas, sobre 

todo cuando se trata de 7 días entre recolecciones (tabla 22). 
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 Como en el epígrafe anterior y como no podía ser de otra manera, hay una clara 

diferencia entre lo que pasa cuando se cambia de 2 a 4 días entre recolecciones y lo que 

ocurre cuando se pasa de los 4 días a los 7 (figura 94), aunque la diferencia al hablar de 

porcentaje no parece tan acusada. El aumento de 0,57 % diario en Fasili es claramente más 

bajo que el de 0,86 % diario de Nadal, este cultivar presentaría claros problemas al aumentar 

el tiempo entre recolecciones, pues llegar a cerca de un 8 % de peso de semillas supondría 

contar con una judía verde que estaría al límite de lo correctamente comercializable según 

este parámetro, pues habría dos tramos diferentes en cada una de las rectas: de 2 a 4 días y de 

4 a 7 días. 

 Aunque los coeficientes de determinación de las rectas de regresión son muy altos, no 

parece muy apropiado aplicar las pendientes de las rectas, pues parece haber dos tramos 

diferentes en cada recta: uno cuando se pasa de cadencia 2 a cadencia 4, y otro muy distinto 

que va de la cadencia 4 a la de 7 días. En el primer tramo de la recta de regresión de Nadal, el 

aumento del porcentaje de semilla por día que pasa sin recolectarse es de 0,36 %, mientras 

que en Fasili es de 0,11 %. Y en el segundo tramo, cuando pasamos de 4 a 7 días entre 

recolecciones, el aumento del porcentaje de semilla por día es de de 1,18, y en Fasili 0,85, lo 

que supone una gran diferencia entre ambos cultivares a medida que aumenta el tiempo entre 

recolecciones. 

 Atendiendo a uno cuenta uno de los criterios de calidad utilizados en judía verde de 

industria y de sección circular, que relaciona el porcentaje de peso que representan las 

semillas en el total de la vaina con el calibre de la misma (figura 93). Se pueden extrapolar 

estos datos para una judía verde de vaina plana, teniendo en cuenta que para una vaina de 

calibre medio,(en el medio del eje del calibre) para obtener una calidad media de la vaina, los 

valores del porcentaje de semilla deben estar en torno al 6-8 %. Estos datos darían una 

aproximación de la calidad de las vainas obtenidas en cada combinación cultivar/cadencia, y 

teniendo en cuenta dicha figura, las vainas estarían dentro de lo correctamente 

comercializable. 

La tendencia del porcentaje de semilla a lo largo del periodo de recolección sigue una 

evolución distinta en función de la cadencia. En las cadencias de 2 y 7 días permanece 

constante a lo largo del tiempo. En la cadencia de 4 días el porcentaje de semilla presenta una 

evolución distinta en función del cultivar: en Nadal la tendencia es ligeramente creciente, y en 

Fasili es ligeramente decreciente (figura 95). 
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Figura 93.- Relación del porcentaje de semilla de vainas cilíndricas utilizadas para industria con 

el calibre. 
Fuente: UNILET. HARICOT POUR LA TRANSFORMATION. 1998. 

 

Tabla 22.- Porcentaje del peso de las semillas contenidas en las vainas obtenidas en cada 
combinación cultivar/cadencia. 

  
Cadencia 

Cultivar 
2 días 4 días 7 días 

media 

Nadal 3,22 3,93 7,49 4,91 a 
Fasili 1,99 2,20 4,74 2,98 b 
media 2,66 b 3,07 b 6,11 a -- 

En columna y fila de medias letras distintas tras los valores indican d.e.s. al 5%. 
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Figura 94.- Porcentaje del peso de las semillas contenidas en las vainas obtenidas en cada 

combinación cultivar/cadencia. 
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Figura 95.- Evolución del porcentaje de las semillas contenidas en las vainas obtenidas en cada 

combinación cultivar/cadencia. 
 

 

 III.5. 9. Valores medios de los diferentes parámetros morfológicos de la vaina. 
 

 En la figura 96 se recogen los valores que alcanzan los parámetros de calidad 

morfológicos de la vaina en cada una de las combinaciones de los factores con objeto de 

poder, en un golpe de vista, tener una visión global de los mismos. 
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Figura 96.- Valores medios de los diferentes parámetros morfológicos de la vaina en las distintas 

combinaciones cultivar/cadencia. 
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 III.5.10. Peso de la semilla central. 

 Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre 

cadencias, siendo también estadísticamente significativa la interacción entre ambos factores. 

 La respuesta obtenida en este parámetro ha resultado análoga a la encontrada en el 

peso de las semillas, anteriormente estudiado. La respuesta de Nadal conforme aumenta el 

tiempo entre recolecciones es muy diferente a la de Fasili, llegándose en aquella a 0,28 g de 

peso de semilla central cuando transcurren 7 días entre recolecciones, frente a 0,17 g que en 

esa cadencia alcanza Fasili (tabla 23). Estos valores superan claramente al obtenido con el 

cultivar Nadal recolectada cada 4 días y éste a su vez a los restantes. 

 Partiendo de pesos similares cuando la cadencia es de 2 días, al pasar a cadencia 4, 

varían poco los pesos, pero cuando se pasa de la cadencia 4 a 7 días los pesos son superiores 

al doble (figura 97). En este caso, a pesar de que las rectas de regresión presentan unos 

coeficientes de determinación altos, no parece muy correcto aplicar las pendientes como tasas 

de aumento del peso de la semilla central con el tiempo, pues habría dos tramos diferentes en 

cada una de las rectas: de 2 a 4 días y de 4 a 7 días. En el primer tramo de la recta de regresión 

de Nadal, el aumento del peso de la semilla por día que pasa sin recolectarse es de 26 mg, 

mientras que en Fasili es de 5 mg. Y en el segundo tramo, cuando pasamos de 4 a 7 días entre 

recolecciones, el aumento del peso de semilla por día es de 45 mg, y en Fasili 30 mg, lo que 

supone una gran diferencia entre ambos cultivares a medida que aumenta el tiempo entre 

recolecciones. 

 Desde el punto de vista cualitativo, la respuesta de Nadal en este parámetro es mucho 

más desfavorable que la de Fasili, la semilla central es de mayor peso a medida que aumenta 

la cadencia de recolección. Cuando el tiempo entre recolecciones es de 2 días la diferencia en 

el peso de la semilla central no es muy considerable, pero en la cadencia de 4 días la 

diferencia entre ambos cultivares se hace más importante, llegando a ser de una gran 

magnitud en la cadencia de 7 días (figura 97). 

 Aunque la interacción es importante y prácticamente condiciona lo que podamos 

afirmar respecto a los factores simples por sí solos, solamente señalar que el peso medio de la 

semilla central obtenido con Nadal, de 0,16 g, supera en 0,06 g al obtenido con Fasili. 

 También señalar que los pesos medios obtenidos con cada cadencia son cada vez 

mayores y estadísticamente diferentes (tabla 23), aunque esta afirmación debe ratificarse 

como la menos probable, pues la respuesta a la cadencia, como se dijo al principio, para este 

parámetro queda fuertemente condicionada por el cultivar. 
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La tendencia del peso de la semilla central a lo largo del periodo de recolección sigue 

una evolución distinta en función de la cadencia. En las cadencias de 7 días permanece 

constante a lo largo del tiempo. En la cadencia de 4 días el porcentaje de semilla presenta una 

evolución distinta en función del cultivar: en Nadal la tendencia es ligeramente creciente, y en 

Fasili es ligeramente decreciente. En la cadencia  de 2 días la tendencia es decreciente, pero 

muy levemente (figura 98) 

 

Tabla 23.- Peso de la semilla central (mg) de las vainas obtenidas en cada combinación 
cultivar/cadencia. 

 
Cadencia 

Cultivar 
2 días 4 días 7 días 

media 

Nadal 85,53 d 139,04 c 274,57 a 165,38 a 
Fasili 60,77 d 71,93 d 164,18 b 98,96 b 
media 71,65 c 105,49 b 219,37 a -- 

Letras diferentes tras los valores de la interacción indican d.e.s. al 5%. 
En columna y fila de medias letras distintas tras los valores indican d.e.s. al 5%. 
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Figura 97.- Peso (mg) de la semilla central de las vainas obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
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Figura 98.- Evolución del peso de la semilla central de las vainas obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
 

 

 III.5.11. Longitud de la semilla central. 

 No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la interacción de 

los factores en estudio, pero sí se han detectado diferencias estadísticamente significativas 

entre cultivares y entre las distintas cadencias de recolección. 

 La longitud media de la semilla central obtenida con Nadal: 9,94 mm ha sido 

estadísticamente superior a la media obtenida con Fasili: 8,28 mm (tabla 24) 

 La longitud media obtenida con cada cadencia queda fuertemente ligada a este factor, 

de manera que, al aumentar el tiempo entre recolecciones, la longitud de la semilla central 

aumenta; siendo la media obtenida en la cadencia de 7 días: 11,46 mm, superior 

estadísticamente a la media obtenida en la cadencia de 4 días: 8,53 mm y ésta a su vez 

superior a la obtenida en la cadencia de 2, con 7,34 mm (tabla 24). 

 Teniendo en cuenta las rectas de regresión obtenidas para este parámetro, la longitud 

de la semilla central aumenta con una tasa de 0,95 mm.día-1 en Nadal, frente a 0,72 mm.día-1 

que aumenta en Fasili (figura 99). La respuesta de Nadal, desde el punto de vista cualitativo 

en este parámetro, es más desfavorable que la de Fasili. 

La tendencia de la longitud de la semilla central a lo largo del periodo de recolección 

sigue una evolución similar en cada una de las combinaciones. La longitud permanece casi 

constante en las distintas fechas de muestreo (figura 100), siendo muy ligeramente creciente 

en Fasili recolectada cada 2 días, a diferencia de las restantes combinaciones que es constante.  
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Tabla 24.- Longitud de la semilla central (mm) de las vainas obtenidas en cada combinación 
cultivar/cadencia. 

 
Cadencia 

Cultivar 
2 días 4 días 7 días 

media 

Nadal 7,85 9,93 12,58 9,94 a 
Fasili 6,83 7,67 10,34 8,28b 
media 7,34 c 8,53b 11,46 a -- 

En columna y fila de medias letras distintas tras los valores indican d.e.s. al 5%. 
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Figura 99.- Longitud (mm) de la semilla central de las vainas obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
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Figura 100.- Evolución de la longitud de la semilla central de las vainas obtenidas en cada 

combinación cultivar/cadencia. 
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 III.5.12. Anchura de la semilla central. 

 En este parámetro se han detectado diferencias estadísticamente significativas entre 

cultivares y entre las distintas cadencias de recolección, pero no se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en la interacción de los factores en estudio. 

 Nadal con una media de 6,07 mm ha sido estadísticamente superior a Fasili en más de 

1 mm (tabla 25). 

 Al aumentar el tiempo entre recolecciones, los valores han sido cada vez mayores, y 

estadísticamente diferentes, siendo superior el valor de la cadencia de 7 días: 6,71 mm, al de 

la cadencia de 4 días: 5,28 mm, y éste superior al de la cadencia de 2 días: 4,60 mm (tabla 

25). 

 Al igual que en el parámetro anteriormente estudiado, a pesar de no haberse 

encontrado diferencias estadísticamente significativas en la interacción entre factores, el 

cultivar Nadal parece estar influenciado por el tiempo entre recolecciones de forma más 

negativa que Fasili, pues la tasa de crecimiento de la anchura de la semilla en Nadal es de 

0,476 mm.día-1,  superior a la tasa de crecimiento encontrada en Fasili de 0,376 mm.día-1, 

(figura 100).  

La tendencia de la anchura de la semilla central a lo largo del periodo de recolección 

sigue una evolución similar en cada una de las combinaciones. La anchura permanece casi 

constante en las distintas fechas de muestreo (figura 102), siendo muy ligeramente creciente 

en Fasili recolectada cada 2 días, a diferencia de las restantes combinaciones que es constante.  

 

Tabla 25.- Anchura de la semilla central en mm de las vainas obtenidas en cada combinación 
cultivar/cadencia. 

 
Cadencia 

Cultivar 
2 días 4 días 7 días 

media 

Nadal 4,99 5,86 7,36 6,07 a 
Fasili 4,21 4,70 6,06 4,99 b 
media 4,60 c 5,28 b 6,71 a -- 

En columna y fila de medias letras distintas tras los valores indican d.e.s. al 5%. 
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Figura 101.- Anchura (mm) de la semilla central de las vainas obtenidas encada combinación 

cultivar/cadencia. 
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Figura 102.- Evolución de la anchura de la semilla central de las vainas obtenidas en cada 

combinación cultivar/cadencia. 
 

 

 III.5.13. Grosor de la semilla central. 

 Se han detectado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre las 

distintas cadencias de recolección, pero no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en la interacción de los factores en estudio. 

 Nadal, con una media de 3,49 mm, es superior estadísticamente a Fasili, que ha 

obtenido una media del grosor de la semilla central de 2,83 mm (tabla 26). 

 Las diferencias encontradas entre las distintas cadencias de recolección también han 

sido estadísticamente significativas, de modo que, la cadencia de 7 días, con 4,13 mm, ha sido 

muy superior a la cadencia de 4 días con 2,89, y ésta a su vez ha sido superior, aunque no con 

tanta claridad a la cadencia de 2 días con 2,46 mm (tabla 26). 
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 Ambos cultivares están condicionados a la cadencia de recolección, pero Nadal 

presenta mayor sensibilidad al tiempo transcurrido entre recolecciones, de manera que en la 

cadencia de 7 días la diferencia entre los grosores de la semilla central llega a ser más notable 

que en Fasili, hecho que se puede constatar teniendo en cuenta la tasa de crecimiento del 

grosor de la semilla obtenida en Nadal, de 0,38 mm.día-1, que es superior a la tasa obtenida en 

Fasili de 0,29 mm.día-1 (figura 103). 

En todas las combinaciones cultivar/cadencia que sigue el grosor de la semilla central 

en las distintas fechas de muestreo es casi constante. El grosor de la semilla se mantiene casi 

constante durante todo el ciclo (figura 104). Llama la atención las diferencias encontradas en 

la diferencia del grosor entre los valores obtenidos con la cadencia de 7 días, tanto con Nadal 

como con Fasili, y las demás cadencias. 

 

Tabla 26.- Grosor de la semilla central en mm de las vainas obtenidas en cada combinación 
cultivar/cadencia. 

Cadencia 
Cultivar 

2 días 4 días 7 días 
media 

Nadal 2,69 3,22 4,57 3,49 a 
Fasili 2,23 2,57 3,69 2,83 b 
media 2,46 c 2,89 b 4,13 a -- 

En columna y fila de medias letras distintas tras los valores indican d.e.s. al 5%. 
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Figura 103.- Grosor (mm) de la semilla central de las vainas obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
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Figura 104.- Evolución del grosor de la semilla central de las vainas obtenidas en cada 

combinación cultivar/cadencia. 
 

 
 III.5.14. Valores medios de los diferentes parámetros morfológicos de la semilla 
central. 

 

En la figura 105 se recogen los valores que alcanzan los parámetros de calidad 

morfológicos de la semilla central en cada una de las combinaciones de los factores con 

objeto de poder, en un golpe de vista, tener una visión global de los mismos. 

 

0

5

10

15

20

25

30
Peso (dg)

Longitud (mm)

Anchura (mm)

Grosor (mm)

Nadal 2 Fasili 2
Nadal 4 Fasili 4
Nadal 7 Fasili 7

 
Figura 105.- Valores medios de los diferentes parámetros morfológicos de la semilla central en 

las distintas combinaciones cultivar/cadencia. 
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 III.5.15. Porcentaje de materia seca. 

 Únicamente se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

cadencias de recolección. 

 El porcentaje de materia seca obtenido en ambos cultivares ha sido muy similar, 

siendo el de Nadal con un valor 9,72%, ligeramente superior al de Fasili que se quedó con un 

9,57% (tabla 27). 

 El porcentaje de materia seca obtenido en la cadencia de 7 días con un valor de 

10,57%, ha sido estadísticamente superior a los valores de 9,20% y 9,18% obtenidos en las 

cadencias de 4 y 2 días respectivamente (tabla 27). 

 La respuesta de ambos cultivares es distinta a medida que transcurre mayor tiempo 

entre recolecciones, pues en Fasili, en la cadencia de 4 días, el porcentaje de materia seca 

obtenido es menor que el de la de 2 días, y en la cadencia de 7 días vuelve a ser mayor que el 

de las anteriores, sin embargo en Nadal, a medida que transcurre mayor tiempo entre 

recolecciones, el porcentaje de materia seca aumenta (figura 106). 

 De forma global, desde el principio, el porcentaje de materia seca se va incrementando 

más rápidamente en Fasili, aumentando 0,40 % cada día que pasa sin recolectarse las vainas, 

frente a 0,18 % que aumenta en Nadal (figura 106). El hecho de que arrancando Fasili con un 

porcentaje menor de materia seca en la cadencia de 2 días, y que en la cadencia de 4 días 

disminuya y termine en un porcentaje mayor en la cadencia de 7 días, indicaría que en caso de 

tener que aumentar el tiempo entre recolecciones, Nadal seria más apropiado en cuanto a los 

resultados obtenidos en este parámetro, pero cuando la cadencia de recolección es de 2 ó 4 

días, el cultivar preferible sería Fasili. 

La tendencia del porcentaje de materia seca en las distintas fechas de muestreo es 

diferente en función de la cadencia de recolección y del cultivar. En las cadencias de 2 y 7 

días la tendencia es creciente. En la cadencia de 4 días el porcentaje de materia seca se 

mantiene constante a lo largo del periodo de recolección (figura 107). 

 

Tabla 27.- Porcentaje de materia seca obtenido en cada combinación cultivar/cadencia. 
 

Cadencia 
Cultivar 

2 días 4 días 7 días 
media 

Nadal 9,56 9,23 10,38 9,72 
Fasili 8,79 9,17 10,75 9,57 
media 9,18b 9,20b 10,57a -- 

En la fila de medias, letras distintas tras los valores indican d.e.s. al 5%. 
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Figura 106.- Porcentaje de materia seca obtenido en cada combinación cultivar/cadencia. 
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Figura 107.- Evolución de la materia seca de las vainas obtenidas en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
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III.5.16. Color de la vaina. 

 Como ya se ha dicho anteriormente, para la medición del color se ha utilizado un 

colorímetro, el cual nos ha dado la lectura de tres parámetros: L, a y b. En cada una de las 

vainas que se escogieron como muestra para el laboratorio, se tomaron tres medidas: en la 

zona cercana al punto de inserción de la vaina con la planta, a la altura de la zona media de la 

vaina y en el ápice de la misma, de manera que se ha obtenido el color en estos tres puntos de 

la vaina con el fin de comprobar si existen diferencias. 

 

 

III.5.16.1. Parámetro “L” en la vaina. 

 

▪ En el punto de inserción de la vaina con la planta. 

 Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre 

las distintas cadencias de recolección, pero no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en la interacción de los factores en estudio. 

 Las vainas obtenidas con el cultivar Fasili han sido más oscuras, con un valor “L” de 

60,62, superior estadísticamente al valor obtenido con Nadal de 58,65 (tabla 28). 

 A medida que aumenta el tiempo entre recolecciones también se acrecienta el valor de 

este parámetro y por lo tanto se obtienen vainas más oscuras, de manera que la cadencia de 7 

días, con 61,30 ha sido estadísticamente superior a las restantes con 58,48 y 59,27 (tabla 28). 

 La respuesta de ambos cultivares es distinta a medida que transcurre mayor tiempo 

entre recolecciones, pues en Fasili, en la cadencia de 4 días el valor del parámetro “L” 

obtenido es menor al de la de 2 días, y en la cadencia de 7 días vuelve a ser mayor al de las 

anteriores, sin embargo en Nadal a medida que transcurre mayor tiempo entre recolecciones, 

el valor de “L” aumenta (figura 108). 

 Teniendo en cuenta que las diferencias estadísticamente significativas encontradas en 

los factores en estudio son más importantes que lo ocurrido en la interacción entre cada uno 

de los factores por sí solos, se puede afirmar que el valor de “L” se va incrementando más 

rápidamente en Nadal, aumentando 0,63 unidades cada día que pasa sin recolectarse las 

vainas, frente a 0,51 unidades que aumenta en Fasili (figura 108). Estas diferencias de dicho 

parámetro en el pedúnculo del fruto se traducen en que las vainas de Fasili son más oscuras 

que las de Nadal en cada una de las diferentes cadencias, y que el aumento de dicho 

parámetro es parecido en ambos cultivares a medida que se distancia el tiempo entre 

recolecciones. 
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La tendencia del parámetro “L” en el punto de inserción de la vaina es diferente en 

función de la cadencia de recolección y del cultivar. En las cadencias de 2 y 4 días, dicho 

parámetro se mantiene constante en las distintas fechas de muestreo. En la cadencia de 7 días, 

en Fasili la tendencia es creciente, mientras que Nadal se mantiene casia constante a lo largo 

del ciclo (figura 109). 

 

▪ En la zona media de la vaina. 

 Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre 

las distintas cadencias de recolección, pero no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en la interacción de los factores en estudio. 

 Las vainas obtenidas con el cultivar Fasili han sido más oscuras, con un valor “L” de 

62,32, superior estadísticamente al valor obtenido con Nadal de 59,98 (tabla 28). 

 A medida que aumenta el tiempo entre recolecciones aumenta el valor de este 

parámetro y por lo tanto se obtienen vainas más oscuras, de manera que la cadencia de 7 días 

con  61,98, ha sido estadísticamente superior a las restantes con 59,88 y 59,23 (tabla 28). 

 La respuesta de ambos cultivares es distinta a medida que transcurre mayor tiempo 

entre recolecciones, pues en Fasili, en la cadencia de 4 días el valor del parámetro “L” 

obtenido es menor que el de la de 2 días, y en la cadencia de 7 días vuelve a ser mayor que el 

de las anteriores, sin embargo en Nadal a mediada que transcurre mayor tiempo entre 

recolecciones, el valor de “L” aumenta (figura 110). 

 Teniendo en cuenta que las diferencias estadísticamente significativas encontradas en 

los factores en estudio, son más importantes que lo ocurrido en la interacción entre ambos 

factores, se puede afirmar que el valor de “L” se va incrementando cada día que pasa sin 

recolectarse las vainas. El aumento de dicho parámetro es muy similar en ambos cultivares: 

en Nadal aumenta 0,57 cada día que transcurre sin recolectarse, y en Fasili 0,56 por día 

(figura 110), siendo las rectas de regresión casi paralelas. 

 Al igual que en el ápice de la vaina, en la zona media, las vainas de Fasili son más 

oscuras que las de Nadal, incluso aumentando el tiempo entre recolecciones.  

La tendencia del parámetro “L” en la zona media de la vaina es diferente en función de 

la cadencia de recolección y del cultivar. En la cadencia de 2 días con Nadal los valores se 

mantienen casi constantes, mientras que con Fasili, la tendencia es ligeramente creciente. En 

la cadencia de 4 y 7 días la tendencia es ligeramente creciente en ambos cultivares (figura 

111) 
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▪ En el ápice de la vaina. 

 Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre 

las distintas cadencias de recolección, pero no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en la interacción de los factores en estudio. 

 Las vainas obtenidas con el cultivar Fasili han sido más oscuras, con un valor “L” de 

62,32, superior estadísticamente al valor obtenido con Nadal de 59,98 (tabla 28). 

 A medida que aumenta el tiempo entre recolecciones aumenta el valor de este 

parámetro y por lo tanto se obtienen vainas más oscuras, de manera que, la cadencia de 7 días 

con  62,97, ha sido estadísticamente superior al valor obtenido en la cadencia de 4 días con 

61,00, y éste a su vez superior al de la cadencia de 2 días con 59,48 (tabla 28). 

 Al aumentar el tiempo entre recolecciones el parámetro “L” aumenta de forma análoga 

en ambos cultivares (figura 112), siendo mayor en Fasili que en Nadal en combinación con 

cada una de las distintas cadencias, lo que indica que, independientemente del cultivar 

utilizado, esta premisa se puede afirmar puesto que no se ha producido interacción entre los 

factores en estudio, y el aumento que se produce en “L” al aumentar el tiempo entre 

recolecciones es de 0,70 unidades por día en Fasili frente a 0,68 en Nadal, valores que son 

prácticamente iguales. 

La tendencia del parámetro “L” en la zona media de la vaina es diferente en función 

del cultivar. En las combinaciones en las que interviene el cultivar Fasili, la tendencia a lo 

largo del ciclo es ligeramente creciente, sin embargo, cuando está presente el cultivar Nadal, 

la evolución de dicho parámetro se mantiene constante a lo largo de las diferentes fechas de 

muestreo (figura 113). 

 

▪ Parámetro “L” medio del fruto. 

 Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre 

las distintas cadencias de recolección, pero no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en la interacción de los factores en estudio. 

 Las vainas obtenidas con el cultivar Fasili han sido más oscuras, con un valor “L” de 

61,51, superior estadísticamente al valor obtenido con Nadal de 59,28 (tabla 28). 

 A medida que aumenta el tiempo entre recolecciones aumenta el valor de este 

parámetro y por lo tanto se obtienen vainas más oscuras, de manera que, la cadencia de 7 días 

con  62,08, ha sido estadísticamente superior al valor obtenido en la cadencia de 4 días con 

60,05, y éste a su vez superior al de la cadencia de 2 días con 59,06 (tabla 28). 
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 Al aumentar el tiempo entre recolecciones el parámetro “L” aumenta de manera 

similar en ambos cultivares siendo mayor en Fasili que en Nadal en combinación con cada 

una de las distintas cadencias, aumentando más rápidamente con Fasili: 0,63 unidades por día 

frente a las 0,58 en Nadal (figura 114). 

La tendencia del parámetro “L” medio de la vaina es diferente en función del cultivar. 

En las combinaciones en las que interviene el cultivar Fasili, la tendencia a lo largo del ciclo 

es ligeramente creciente, sin embargo, cuando está presente el cultivar Nadal, la evolución de 

dicho parámetro se mantiene constante a lo largo de las diferentes fechas de muestreo (figura 

115). 

 

 El valor de “L”, en las distintas zonas de la vaina es mayor en el cultivar Fasili que en 

Nadal, y además, aumenta a medida que transcurre más tiempo entre recolecciones, de modo 

que vainas más tiernas presentan un valor de “L” menor que vainas que han estado más 

tiempo en la planta, siendo éstas más oscuras. También es distinto en función de la zona de la 

vaina donde se mida, según recorremos la vaina desde el punto de inserción hasta el ápice el 

valor de dicho parámetro va en aumento (figura 116). 

 

Tabla 28.- Valor del parámetro “L” en las distintas zonas de la vaina donde se han realizado las 
medidas del color. 
 

Parámetro “L” Punto de 
inserción Zona media Ápice Media 

Cultivar     
  - Nadal 58,65 b 59,22 b 59,98 b 59,28 b 
  - Fasili 60,72 a 61,51 a 62,32 a 61,51 a 
Cadencia     
  - 2 días 58,48 b 59,23 b 59,48 c 59,06 c 
  - 4 días 59,27 b 59,88 b 61,00 b 60,05 b 
  - 7 días 61,30 a 61,98 a 62,97 a 62,08 a 
Interacción     
  - Nadal 2 días 57,03 57,87 58,27 57,72 
  - Nadal 4 días 58,68 59,04 59,86 59,20 
  - Nadal 7 días 60,24 60,75 61,81 60,93 
  - Fasili 2 días 59,93 60,59 60,69 60,40 
  - Fasili 4 días 59,86 60,72 62,14 60,90 
  - Fasili 7 días 62,37 63,21 64,13 63,23 

  
 Letras diferentes tras los valores indican d.e.s. al 5%. 
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Figura 108.- Valor del parámetro “L” obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en el 

punto de inserción de la vaina. 
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Figura 109.- Evolución del parámetro “L” obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en el 

punto de inserción de la vaina. 
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Figura 110.- Valor del parámetro “L” obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en la 

zona media de la vaina. 
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Figura 111.- Evolución del parámetro “L” obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en la 

zona media de la vaina. 
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Figura 112.- Valor del parámetro “L” obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en el 

ápice de la vaina. 



Trabajo Fin de Carrera:  Resultados y discusión 
INFLUENCIA DE LA CADENCIA DE RECOLECCIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD DEL CULTIVO DE JUDÍA VERDE.

 

 
Autor:  Ruth Pérez Rodríguez Página 122 de 183

y = 0,0182x + 56,631
R2 = 0,0336

y = 0,0356x + 57,491
R2 = 0,1204

y = -0,0437x + 63,483
R2 = 0,0998

y = 0,0552x + 57,554
R2 = 0,1706

y = 0,0313x + 59,169
R2 = 0,0622

y = 0,0806x + 57,319
R2 = 0,9437

40

45

50

55

60

65

70

69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105

Días desde la siembra

Pa
rá

m
et

ro
 "L

" e
n 

el
 á

pi
ce

Nadal 2 Fasili 2
Nadal 4 Fasili 4
Nadal 7 Fasili 7
Lineal (Nadal 2) Lineal (Fasili 2)
Lineal (Nadal 4) Lineal (Fasili 4)
Lineal (Nadal 7) Lineal (Fasili 7)

 
Figura 113.- Evolución del parámetro “L” obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en el 

ápice de la vaina. 
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Figura 114.- Valor del parámetro “L” medio de la vaina, obtenido en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
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Figura 115.- Evolución del parámetro “L” medio de la vaina, obtenido en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
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Figura 116.- Valor del parámetro “L” obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en las 

distintas partes de la vaina. 
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III.5.16.2. Parámetro “a” en la vaina. 

 

▪ En el punto de inserción de la vaina con la planta. 

 Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre 

las distintas cadencias de recolección, pero no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en la interacción de los factores en estudio. 

 Las vainas obtenidas con el cultivar Nadal han sido más verdes, con un valor “a” de    

-12,94, superior estadísticamente al valor obtenido con Nadal de -14,30 (tabla 29). 

 A medida que aumenta el tiempo entre recolecciones disminuye el valor de este 

parámetro y por lo tanto se obtienen vainas más verdes, de manera que la cadencia de 2 días 

con -13,00, ha sido estadísticamente superior al valor obtenido en la cadencia de 4 y 7 días 

con -13,89 y -13,98 respectivamente(tabla 29). 

 El comportamiento que presentan ambos cultivares, en función de las distintas 

cadencias de recolección, es similar. Tanto en Nadal como en Fasili al pasar de cadencia de 2 

a 4 días y de 4 a 7 días, el valor de “a” disminuye (figura 117), dándose en ambos casos las 

vainas más verdes con la cadencia de 7 días, y las menos verdes con la cadencia de 2 días, 

para la zona del punto de inserción de la vaina con la planta, siendo siempre más verdes con 

Fasili que con Nadal. 

 La tasa de disminución de dicho parámetro en Nadal: -0,20 es superior, aunque por 

muy poca diferencia, a la de Fasili: -0,16, ya que sus respectivas rectas de regresión son 

prácticamente paralelas, estando Nadal por encima (figura 117). 

La tendencia del parámetro “a” en el punto de inserción de la vaina es diferente en 

función de la cadencia de recolección. Cuando la recolección es cada dos días, la tendencia de 

dicho parámetro es decreciente en ambos cultivares. Cuando la cadencia es de 4 y 7 días, 

dicho parámetro tiende a crecer, pero muy lentamente en las distintas fechas de muestreo 

(figura 118). 

 

▪ En la zona media de la vaina. 

 Únicamente se han encontrado deferencias estadísticamente significativas entre 

cultivares. 

 El valor de “a” obtenido con Nadal para este parámetro: -12,90, ha sido 

estadísticamente superior al obtenido en Fasili: -14,16 (tabla 29), de manera que con Fasili se 

obtienen vainas más verdes que con Nadal. 
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 El valor de “a” obtenido en la cadencia de 2 días ha sido mayor que el obtenido en la 

cadencia de 4 días, y éste ha sido menor que el obtenido en la cadencia de 7 días, pero sin 

diferencias estadísticamente significativas. 

 El comportamiento en este parámetro de Fasili ha sido distinto al ocurrido en Nadal, 

pues el valor obtenido de “a” en Fasili con la cadencia de 4 días ha sido mayor que el de la 

cadencia de 2 días y que en la cadencia de 7 días. Sin embargo en Fasili, a medida que 

aumenta el tiempo entre recolecciones el valor de “b” disminuye (figura 119). 

 A pesar de que los coeficientes de determinación no son muy altos y por tanto no muy 

aceptables, podemos utilizar la tasa de crecimiento de dicho parámetro a medida que aumenta 

el tiempo entre recolecciones (figura 119). La pendiente obtenida en Nadal está muy próxima 

a 0, por lo que dicho parámetro no varía mucho a mediada que cambiamos de cadencia. Sin  

embargo, en Fasili se aprecia que cada día que transcurre entre recolecciones el parámetro “a” 

disminuye en 0,18 unidades, valor que también es cercano a 0, pero no tanto como 0,04 

unidades que presenta Nadal (figura 119). En Nadal se obtienen vainas más verdes en la zona 

media, a medida que aumenta el tiempo entre recolecciones. 

La tendencia del parámetro “a” en la zona media de la vaina es diferente en función de 

la cadencia de recolección. Cuando la recolección es cada dos días, la tendencia de dicho 

parámetro es decreciente en ambos cultivares. Cuando la cadencia es de 4 y 7 días, dicho 

parámetro tiende a crecer, pero muy lentamente en las distintas fechas de muestreo (figura 

120). 

 

▪ En el ápice de la vaina. 

 Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre 

las distintas cadencias de recolección, pero no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en la interacción de los factores en estudio. 

 El valor de “a” obtenido con Nadal para este parámetro: -13,10 ha sido 

estadísticamente superior al obtenido con Fasili: -14,54 (tabla 29), de manera que con Fasili 

se obtienen vainas más verdes que con Nadal. 

 A medida que aumenta el tiempo entre recolecciones disminuye el valor de este 

parámetro y por lo tanto se obtienen vainas más verdes, de manera que la cadencia de 2 días 

con  -13,30, ha sido estadísticamente superior al valor obtenido en la cadencia de 4 y 7 días 

con -14,11 y -14,05 respectivamente (tabla 29). 

 El comportamiento que presentan ambos cultivares, en función de las distintas 

cadencias de recolección, es similar. Tanto en Nadal como en Fasili al pasar de cadencia de 2 
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a 4 días el valor de “a” disminuye, y al pasar de 4 a 7 días aumenta (figura 121), dándose en 

ambos casos las vainas más verdes con la cadencia de 7 días, y las menos verdes con la 

cadencia de 4 días, para la zona del punto de inserción de la vaina con la planta, siendo 

siempre más verdes con Fasili que con Nadal. 

 La tasa de disminución de dicho parámetro en Nadal: -0,14, es superior, aunque por 

muy poca diferencia a la de Fasili: -0,13, ya que sus respectivas rectas de regresión son 

prácticamente paralelas, estando Nadal por encima en todo momento (figura 121). 

La tendencia del parámetro “a” en el ápice de la vaina es diferente en función de la 

cadencia de recolección. Cuando la recolección es cada dos días, la tendencia de dicho 

parámetro es decreciente en ambos cultivares. Cuando la cadencia es de 4 y 7 días, dicho 

parámetro tiende a crecer, pero muy lentamente en las distintas fechas de muestreo (figura 

122). 

 

▪ Parámetro “a” medio del fruto. 

 Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre 

las distintas cadencias de recolección, pero no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en la interacción de los factores en estudio. 

 El valor de “a” obtenido en Nadal para este parámetro: -12,98, ha sido 

estadísticamente superior al obtenido en Fasili: -14,33 (tabla 29), de manera que con Fasili se 

obtienen vainas más verdes que con Nadal. 

 A medida que aumenta el tiempo entre recolecciones disminuye el valor de este 

parámetro y por lo tanto se obtienen vainas más verdes, de manera que, la cadencia de 2 días 

con -13,16, ha sido estadísticamente superior a la cadencia de 4 y 7 días con -13,94 y -13,87 

respectivamente (tabla 29). 

 El comportamiento de Nadal y Fasili en combinación con las distintas cadencias, ha 

sido distinto, pues mientras que en Nadal, a medida que aumenta el tiempo entre 

recolecciones el valor de “a” disminuye, en Fasili cuando pasamos de la cadencia de 2 a 4 

días el valor de “a” disminuye,  pero cuando pasamos de 4 a 7 días, el valor de “a” aumenta 

(figura 123). 

 A pesar de que los coeficientes de determinación no son muy altos y por tanto no muy 

aceptables, podemos utilizar la tasa de crecimiento de dicho parámetro a medida que aumenta 

el tiempo entre recolecciones (figura 123). La tasa que presenta Fasili, -0,083, es negativa y 

muy próxima a 0, por lo que la recta de regresión respectiva no varia mucho en función de la 

cadencia, sin embargo la tasa que presenta Nadal es de -0,18 unidades por día sin recolectar, 
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lo que representa una ligera tendencia a disminuir a medida que aumenta la cadencia de 

recolección (figura 123).  

 

La tendencia del parámetro “a” medio de la vaina es diferente en función de la 

cadencia de recolección. Cuando la recolección es cada dos días, la tendencia de dicho 

parámetro es decreciente en ambos cultivares. Cuando la cadencia es de 4 y 7 días, dicho 

parámetro tiende a crecer, pero muy lentamente en las distintas fechas de muestreo (figura 

124). 

 

 El valor de “a”, en las distintas zonas de la vaina es mayor en el cultivar Nadal que en 

Fasili, y además, disminuye a medida que transcurre más tiempo entre recolecciones, de modo 

que vainas más tiernas presentan un valor de “a” mayor que en vainas que han estado más 

tiempo en la planta, siendo éstas más verdes. También es distinto en función de la zona de la 

vaina donde se mida; según recorremos la vaina desde el punto de inserción hasta el ápice, el 

valor de dicho parámetro va en disminución (figura 125). 

 

Tabla 29.- Valor del parámetro “a” en las distintas zonas de la vaina donde se han realizado las 
medidas del color. 
 

Parámetro “a” Punto de 
inserción Zona media Ápice Media 

Cultivar     
  - Nadal -12,94 a -12,90 a -13,10 a -12,98 a 
  - Fasili -14,30 b -14,16 b -14,54 b -14,33 b 
Cadencia     
  - 2 días -13,00 a -13,19  -13,30 a -13,16 a 
  - 4 días -13,89 b -13,81  -14,11 b -13,94 b 
  - 7 días -13,98 b -13,60  -14,05 b -13,87 b 
Interacción     
  - Nadal 2 días -12,26 -12,31 -12,55 -12,37 
  - Nadal 4 días -13,22 -13,13 -13,40 -13,25 
  - Nadal 7 días -13,34 -13,26 -13,34 -13,31 
  - Fasili 2 días -13,74 -14,08 -14,05 -13,95 
  - Fasili 4 días -14,56 -14,48 -14,82 -14,62 
  - Fasili 7 días -14,61 -13,93 -14,75 -14,43 

 
 Letras diferentes tras los valores indican d.e.s. al 5%. 
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Figura 117.- Valor del parámetro “a” obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en el 

punto de inserción de la vaina. 
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Figura 118.- Evolución del parámetro “a” obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en el 

punto de inserción de la vaina. 
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Figura 119.- Valor del parámetro “a” obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en la 

zona media de la vaina. 
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Figura 120.- Evolución del parámetro “a” obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en la 

zona media de la vaina. 
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Figura 121.- Valor del parámetro “a” obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en el 

ápice de la vaina. 
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Figura 122.- Evolución del parámetro “a” obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en el 

ápice de la vaina. 
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Figura 123.- Valor del parámetro “a” medio de la vaina, obtenido en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
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Figura 124.- Evolución del parámetro “a” medio de la vaina, obtenido en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
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Figura 125.- Valor del Parámetro “a” obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en las 

distintas partes de la vaina. 
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III.5.16.3. Parámetro “b” en la vaina. 

▪ En el punto de inserción de la vaina en la planta. 

 Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre 

las distintas cadencias de recolección, pero no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en la interacción de los factores en estudio. 

 Las vainas obtenidas con el cultivar Fasili han sido más amarillentas, con un valor “b” 

de 22,28, superior estadísticamente al valor obtenido con Nadal de 19,56 (tabla 30). 

 

 A medida que aumenta el tiempo entre recolecciones también aumenta el valor de este 

parámetro y por lo tanto se obtienen vainas más amarillentas, de manera que las cadencias de 

7 y 4 días: 21,53 y 21,27 respectivamente, han sido estadísticamente superiores a la cadencia 

de 2 días: 19,96 (tabla 30). 

 Al aumentar el tiempo entre recolecciones el parámetro “b” aumenta de forma similar 

en ambos cultivares (figura 126), siendo mayor en Fasili que en Nadal en combinación con 

cada una de las distintas cadencias de recolección. La tasa de aumento de dicho parámetro en 

el punto de inserción de la vaina que se obtiene con el cultivar Fasili es de 0,26 unidades por 

día que transcurre sin recolectarse, sin embargo la recta de regresión obtenida en el cultivar 

Nadal presenta dos tramos de crecimiento bien diferenciados: uno que va desde la cadencia 2 

a la 4, cuya tasa es de 0,84 unidades por día, y el otro que va de la cadencia de 4 a 7 días cuya 

tasa es de 0,03 unidades por día (figura 126). El aumento de días que transcurren entre 

recolecciones está más marcado en Nadal, pues cuando se pasa de 2 a 4 días entre 

recolecciones la tasa de aumento de este parámetro es muy grande, y cuando se pasa de 4 a 7 

días apenas es apreciable. En Fasili el aumento de dicho parámetro es constante a medida que 

se aumenta el tiempo entre recolecciones. 

La tendencia del parámetro “b” en el punto de inserción de la vaina se mantiene casi 

constante en todas las combinaciones, exceptuando las de la cadencia de 2 días que parece ser 

muy ligeramente creciente a lo largo del tiempo (figura 127). 

 

▪ En la zona media de la vaina. 

 Se han encontrado deferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre 

las distintas cadencias de recolección, pero no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en la interacción de los factores en estudio. 

 Las vainas obtenidas con el cultivar Fasili han sido más amarillentas, con un valor “b” 

de 22,58, superior estadísticamente al valor obtenido con Nadal de 19,66 (tabla 30). 
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 A medida que aumenta el tiempo entre recolecciones también aumenta el valor de este 

parámetro y por lo tanto se obtienen vainas más amarillentas, de manera que, la cadencia de 7 

días: 21,59, ha sido estadísticamente superior a la cadencia de 2 días: 19,96, quedando entre 

ambas la cadencia de 4 días que no ha tenido diferencias estadísticamente significativas con 

ninguna de las anteriores (tabla 30). 

 En esta zona de la vaina, se produce una respuesta similar en el parámetro “b”, que en 

el punto de inserción. En Fasili el aumento de “b” es constante a medida que se aumenta el 

tiempo entre recolecciones, con una tasa de aumento de 0,14 uds.día-1. En el cultivar Nadal, 

sin embargo se aprecian dos tramos distintos: uno que va desde la cadencia de 2 a 4 días, con 

una tasa de crecimiento de 0,67 uds.día-1, y otro tramo que va desde la cadencia 4 a la de 2 

días, con una tasa de 0,06 uds.día-1, valor que es muy diferente al obtenido en el otro tramo. 

En Fasili, las vainas se ponen amarillentas a medida que aumenta el tiempo entre 

recolecciones, de una manera gradual; en Nadal el valor de dicho parámetro aumenta 

considerablemente cuando se pasa de recolectar de 2 a 4 días, y cuando se pasa de 4 a 7 días 

el aumento es inapreciable (figura 128). 

La tendencia del parámetro “b” en la zona media de la vaina se mantiene casi 

constante en todas las combinaciones, exceptuando las de la cadencia de 2 días que parece ser 

muy ligeramente creciente a lo largo del tiempo (figura 129) 

 

▪ En el ápice de la vaina. 

 Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre 

las distintas cadencias de recolección, pero no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en la interacción de los factores en estudio. 

 Las vainas obtenidas con el cultivar Fasili han sido más amarillentas, con un valor “b” 

de 23,12, superior estadísticamente al valor obtenido con Nadal de 20,23 (tabla 30). 

 A medida que aumenta el tiempo entre recolecciones también aumenta el valor de este 

parámetro y por lo tanto se obtienen vainas más amarillentas, de manera que las cadencias de 

7 y 4 días: 22,14 y 22,13 respectivamente, han sido estadísticamente superiores a la cadencia 

de 2 días: 20,75 (tabla 30). 

 En esta zona de la vaina ambos cultivares tienen un comportamiento similar, pues en 

ambos, las rectas de regresión respectivas presentan dos tramos bien diferenciados, lo que 

indica que la utilización de la pendiente como tasa de aumento de dicho parámetro no es muy 

apropiada (figura 130). El primer tramo: cuando pasamos de recolectar de 2 a 4 días, y el 

segundo: cuando pasamos de recolectar de 4 a 7 días. En el primer tramo de Nadal, la tasa de 
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aumento es de 0,77 uds.día-1, y en Fasili 0,62 uds.día-1, valores que son relativamente altos, si 

los comparamos con las tasas obtenidas en el segundo tramo, que están las de ambos 

cultivares muy próximas a 0.  

La tendencia del parámetro “b” en el ápice de la vaina se mantiene casi constante en 

todas las combinaciones, exceptuando las de la cadencia de 2 días que parece ser muy 

ligeramente creciente a lo largo del tiempo (figura 131). 

 

▪ Parámetro “b” medio del fruto. 

 Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre 

las distintas cadencias de recolección, pero no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en la interacción de los factores en estudio. 

 Las vainas obtenidas con el cultivar Fasili han sido más amarillentas, con un valor “b” 

de 22,66, superior estadísticamente al valor obtenido con Nadal de 19,82 (tabla 30). 

 A medida que aumenta el tiempo entre recolecciones también aumenta el valor de este 

parámetro y por lo tanto se obtienen vainas más amarillentas, de manera que, las cadencias de 

7 y 4 días: 21,75 y 21,57 respectivamente, han sido estadísticamente superiores a la cadencia 

de 2 días: 20,40 (tabla 30). 

 La respuesta de ambos cultivares en combinación con las distintas cadencias es 

distinto en función de la cadencia. La tasa de aumento de dicho parámetro en el punto de 

inserción de la vaina que se obtiene con el cultivar Fasili es de 0,21 unidades por día que 

transcurre sin recolectarse, sin embargo la recta de regresión obtenida con el cultivar Nadal 

presenta dos tramos de crecimiento bien diferenciados: uno que va desde la cadencia 2 a la 4, 

cuya tasa es de 0,76 unidades por día, y el otro que va de la cadencia de 4 a 7 días cuya tasa es 

de 0,02 unidades por día (figura 132). El aumento de días que transcurren entre recolecciones 

está más marcado en Nadal, pues cuando se pasa de 2 a 4 días entre recolecciones la tasa de 

aumento de este parámetro es muy grande, y cuando se pasa de 4 a 7 días apenas es 

apreciable. En Fasili el aumento de dicho parámetro es constante a medida que se aumenta el 

tiempo entre recolecciones. 

La tendencia del parámetro “b” medio de la vaina se mantiene casi constante en todas 

las combinaciones, exceptuando las de la cadencia de 2 días que parece ser muy ligeramente 

creciente a lo largo del tiempo (figura 133). 

 

 De forma global, el aumento de “b” es similar en todas las zonas de la vaina, de 

manera que en Fasili siempre es mayor que en Nadal y por lo tanto con vainas más 
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amarillentas que en Nadal. Por otro lado en Fasili el aumento es constante a medida que 

aumenta el tiempo entre recolecciones, mientras que en Nadal, el aumento que se produce 

cuando pasamos de recolectar de 2 a 4 días es considerablemente mayor que cuando pasamos 

a recolectar de 4 a 7 días, con un aumento inapreciable. 

 Además, la vaina tiende a ser más amarillenta según recorremos la vaina desde el 

punto de inserción hasta el ápice de la misma, encontrando valores de “b” cada vez mayores 

(figura 134). 

 

Tabla 30.- Valor del parámetro “b” en las distintas zonas de la vaina donde se han realizado las 
medidas del color. 
 

Parámetro “b” Punto de 
inserción Zona media Ápice Media 

Cultivar     
  - Nadal 19,56 b 19,66 b 20,23 b 19,82 b 
  - Fasili 22,28 a 22,58 a 23,12 a 22,66 a 
Cadencia     
  - 2 días 19,96 b 20,46 b 20,75 b 20,40 b 
  - 4 días 21,27 a 21,31 ab 22,13 a 21,57 a 
  - 7 días 21,53 a 21,59 a 22,14 a 21,75 a 
Interacción     
  - Nadal 2 días 18,41 18,70 19,22 18,78 
  - Nadal 4 días 20,09 20,05 20,75 20,30 
  - Nadal 7 días 20,20 20,23 20,70 20,37 
  - Fasili 2 días 21,52 22,22 22,28 22,01 
  - Fasili 4 días 22,45 22,57 23,51 22,84 
  - Fasili 7 días 22,87 22,94 23,58 23,13 

 
 Letras diferentes tras los valores de la interacción indican d.e.s. al 5%. 
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Figura 126.- Valor del Parámetro “b” obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en el 

punto de inserción de la vaina. 
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Figura 127.- Evolución del parámetro “b” obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en el 

punto de inserción de la vaina. 
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Figura 128.- Valor del Parámetro “b” obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en la 

zona media de la vaina. 
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Figura 129.- Evolución del parámetro “b” obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en la 

zona media de la vaina. 
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Figura 130.- Valor del Parámetro “b” obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en el 

ápice de la vaina. 
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Figura 131.- Evolución del parámetro “b” obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en el 

ápice de la vaina. 
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Figura 132.- Valor del Parámetro “b” medio de la vaina, obtenido en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
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Figura 133.- Evolución del parámetro “b” medio de la vaina, obtenido en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
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Figura 134.- Valor del Parámetro “b” obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en las 

distintas partes de la vaina. 
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III.5.17.4. Croma de la vaina. 

▪ En el punto de inserción de la vaina en la planta. 

 Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre 

las distintas cadencias de recolección, pero no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en la interacción de los factores en estudio. 

 Las vainas del cultivar Fasili presentan un tono de color más intenso; 26,47, y 

estadísticamente superiores a las obtenidas con Nadal: 23,46 (tabla 31). 

 Los valores del croma de las cadencias de 7 y 4 días: 25,67 y 25,40 respectivamente, 

han sido estadísticamente superiores al valor obtenido con la cadencia de 2 días: 23,82 (tabla 

31). 

 En Fasili combinado con las distintas cadencias de recolección el croma aumenta de 

una manera constante, con una tasa de aumento de 0,31 uds.día-1; mientras que en Nadal el 

aumento del croma es distinto, aumentando con una tasa de 0,96 uds.día-1 cuando pasamos de 

recolectar de 2 a 4 días, valor muy superior al de la tasa de aumento que presenta el mismo 

cuando pasamos a recolectar de 4 a 7 días con un valor de 0,05 uds.día-1 (figura 135). Las 

vainas de Fasili pasan a tener un tono de un color más intenso de manera más gradual que en 

Nadal, en la zona del punto de inserción de la vaina. 

La evolución que sigue el croma, en el punto de inserción de la vaina, en las distintas 

fechas de muestreo depende del cultivar y la cadencia. En la cadencia de 2 días la tendencia 

que sigue el croma es ligeramente creciente. En la  cadencia de 4 días, el croma se mantiene 

casi constante a lo largo del ciclo. Y, en la cadencia de 7 días, con Fasili el croma tiende a 

crecer, pero, muy levemente, sin embargo con Nadal se mantiene casi constante (figura 136). 

 

▪ En la zona media de la vaina. 

 Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre 

las distintas cadencias de recolección, pero no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en la interacción de los factores en estudio. 

 Las vainas del cultivar Fasili presentan un tono de color más intenso: 26,65, y 

estadísticamente superiores que las obtenidas con Nadal: 23,52 (tabla 31). 

 Los valores del croma de las cadencias de 7 y 4 días: 25,52 y 25,40 respectivamente, 

han sido estadísticamente superiores al valor obtenido con la cadencia de 2 días: 23,35 (tabla 

31). 

 En Fasili combinado con las distintas cadencias de recolección el croma aumenta de 

una manera constante, con una tasa de aumento de 0,31 uds.día-1; mientras que en Nadal el 



Trabajo Fin de Carrera:  Resultados y discusión 
INFLUENCIA DE LA CADENCIA DE RECOLECCIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD DEL CULTIVO DE JUDÍA VERDE.

 

 
Autor:  Ruth Pérez Rodríguez Página 141 de 183

aumento del croma es distinto, aumentando con una tasa de 0,80 uds.día-1 cuando pasamos de 

recolectar de 2 a 4 días, valor muy superior al de la tasa de aumento que presenta el mismo, 

cuando pasamos a recolectar de 4 a 7 días con un valor de 0,07 uds.día-1 (figura 137). Las 

vainas de Fasili pasan a tener un tono de un color más intenso de manera más gradual que en 

Nadal, en la zona media de la vaina. 

La evolución que sigue el croma, en la zona media de la vaina, en las distintas fechas 

de muestreo depende del cultivar y la cadencia. En la cadencia de 2 días la tendencia que 

sigue el croma es ligeramente creciente. En la  cadencia de 4 y 7 días, dicho parámetro se 

mantiene casi constante a lo largo del tiempo (figura 138). 

 

▪ En el ápice de la vaina. 

 Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre 

las distintas cadencias de recolección, pero no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en la interacción de los factores en estudio. 

Las vainas del cultivar Fasili presentan un tono de color más intenso: 27,31, y 

estadísticamente superiores que las obtenidas con Nadal: 24,10 (tabla 31). 

 Los valores del croma de las cadencias de 7 y 4 días: 26,22 y 26,25 respectivamente, 

han sido estadísticamente superiores al valor obtenido con la cadencia de 2 días: 24,65 (tabla 

31). 

 En esta zona de la vaina, el ápice, sí se aprecia un comportamiento parecido en las 

distintas combinaciones de los cultivares con las distintas cadencias. En ambos cultivares se 

distinguen dos tramos bien diferenciados, lo que indica que la utilización de la pendiente 

como tasa de aumento de dicho parámetro no es muy apropiado (figura --). El primer tramo: 

cuando pasamos de recolectar de 2 a 4 días, y el segundo: cuando pasamos de recolectar de 4 

a 7 días. En el primer tramo de Nadal, la tasa de aumento es de 0,87 uds.día-1, y en Fasili 0,73 

uds.día-1, valores que son relativamente altos, si los comparamos con las tasas obtenidas en el 

segundo tramo, en el que están las de ambos cultivares muy próximas a 0.  

La evolución que sigue el croma, en el ápice de la vaina, en las distintas fechas de 

muestreo depende del cultivar y la cadencia. . En la cadencia de 2 días la tendencia que sigue 

el croma es ligeramente creciente. En la  cadencia de 4 y 7 días, dicho parámetro se mantiene 

casi constante a lo largo del tiempo (figura 140). 

 

▪ Croma medio del fruto. 
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 Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares y entre 

las distintas cadencias de recolección, pero no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en la interacción de los factores en estudio. 

 Las vainas del cultivar Fasili presentan un tono de color más intenso: 26,81, y 

estadísticamente superiores que las obtenidas con Nadal: 23,69 (tabla 31). 

 Los valores del croma de las cadencias de 7 y 4 días: 25,80 y 25,68 respectivamente, 

han sido estadísticamente superiores al valor obtenido con la cadencia de 2 días: 24,27 (tabla 

31). 

 En Fasili combinado con las distintas cadencias de recolección el croma aumenta de 

una manera constante, con una tasa de aumento de 0,22 uds.día-1, mientras que en Nadal el 

aumento del croma es distinto, aumentando con una tasa de 0,88 uds.día-1 cuando pasamos de 

recolectar de 2 a 4 días, valor muy superior al de la tasa de aumento que presenta el mismo 

cuando pasamos a recolectar de 4 a 7 días, con un valor de 0,03 uds.día-1 (figura 141). Las 

vainas de Fasili pasan a tener un tono de un color más intenso de manera más gradual que en 

Nadal, en toda la vaina. 

La evolución que sigue el croma medio de la vaina, en las distintas fechas de muestreo 

depende del cultivar y la cadencia. . En la cadencia de 2 días la tendencia que sigue el croma 

es ligeramente creciente. En la  cadencia de 4 y 7 días, dicho parámetro se mantiene casi 

constante a lo largo del tiempo (figura 142). 

 

 De forma global, el aumento del croma es similar en todas las zonas de la vaina, de 

manera que en Fasili siempre es mayor que en Nadal y por lo tanto con vainas con un tono de 

color más intenso que en Nadal. Por otro lado en Fasili el aumento es constante a medida que 

aumenta tiempo entre recolecciones, mientras que en Nadal, el aumento que se produce 

cuando pasamos de recolectar de 2 a 4 días es considerablemente mayor que cuando pasamos 

a recolectar de 4 a 7 días, con un aumento inapreciable. 

 Además, la vaina tiende a tener un tono de color más intenso según recorremos la 

vaina desde el punto de inserción hasta el ápice de la misma, encontrando valores de “b” cada 

vez mayores (figura 143). 
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Tabla 31.- Valor del croma en las distintas zonas de la vaina, obtenidas en cada combinación 
cultivar/cadencia. 
 

Croma Punto de 
inserción Zona media Ápice Media 

     
Cultivar     
  - Nadal 23,46 b 23,52 b 24,10 b 23,69 b 
  - Fasili 26,47 a 26,65 a 27,31 a 26,81 a 
Cadencia     
  - 2 días 23,82 b 23,35 b 24,65 b 24,27 b 
  - 4 días 25,40 a 25,40 a 26,25 a 25,68 a 
  - 7 días 25,67 a 25,52 a 26,22 a 25,80 a 
Interacción     
  - Nadal 2 días 22,12 22,39 22,96 22,49 
  - Nadal 4 días 24,05 23,97 24,70 24,24 
  - Nadal 7 días 24,21 24,19 24,63 24,34 
  - Fasili 2 días 25,53 26,30 26,33 26,06 
  - Fasili 4 días 26,76 26,82 27,79 27,12 
  - Fasili 7 días 27,14 26,84 27,81 27,27 

 
 Letras diferentes tras los valores de la interacción indican d.e.s. al 5%. 
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Figura 135.- Valor del croma obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en el punto de 

inserción de la vaina. 
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Figura 136.- Evolución del croma en cada combinación cultivar/cadencia en el punto de 

inserción de la vaina. 
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Figura 137.- Valor del croma obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en la zona media 

de la vaina. 
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Figura 138.- Evolución del croma en cada combinación cultivar/cadencia en la zona media de la 

vaina. 
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Figura 139.- Valor del croma obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en el ápice de la 

vaina. 
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Figura 140.- Evolución del croma en cada combinación cultivar/cadencia en el ápice de la vaina. 
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Figura 141.- Valor del coma medio de la vaina obtenido en cada combinación cultivar/cadencia. 
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Figura 142.- Evolución del coma medio de la vaina obtenido en cada combinación 

cultivar/cadencia. 
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Figura 143.- Valor del croma obtenido en cada combinación cultivar/cadencia en las distintas 

partes de la vaina. 
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IV. CONCLUSIONES 
 

 La conclusión principal que se ha obtenido en este trabajo de la relación obtenida entre 

los distintos factores estudiados (cultivar y cadencia de recolección) es el aumento del peso 

medio de las vainas que sufren los dos cultivares estudiados a medida que aumenta el tiempo 

entre recolecciones, siendo este aumento igual en ambos cultivares por cada día que 

permanecen sin recolectarse. Es decir, por cada día que una vaina permanece en la plantea sin 

ser recolectada gana un cierto peso, que es igual independiente del cultivar utilizado. 

 Nadal ha sido el cultivar más productivo que Fasili, siendo también con el que se ha 

obtenido mayor producción precoz. 

 Con la cadencia de 4 días se ha obtenido la mayor producción comercial, quedando en 

segundo lugar la cadencia de 2 días, y tras ésta la de 7. 

 En Fasili se ha obtenido mayor producción no comercial, pero siendo esta una parte 

insignificante del total de la producción obtenida .Con la cadencia de 4 días se ha obtenido 

mayor producción no comercial, seguida de la de 2, y ésta seguida de la de 7. 

 En Nadal se ha obtenido el mayor número de vainas comerciales. 

 Con las cadencias de 2 y 4 días se han obtenido mayor número de vainas comerciales 

que con la de 7. 

 En Fasili se han obtenido vainas de mayor peso medio comercial que en Nadal, siendo 

también mayores los de la cadencia de 7 días que los de la de 4, y éstos mayores que los de la 

de 2. 

 El peso medio global comercial, es decir verdadero, ha sido mayor en Fasili que en 

Nada, y mayor en la cadencia de 7 días que en la de 4, y éste mayor que en la de 2. 

 

El peso de las vainas en Fasili con cadencia de 2 y 4 días, seleccionadas en las 

distintas fechas de muestreo, es mayor que en Nadal, Con cadencia de 7 días es mayor en 

Nadal que en Fasili. 

La longitud de las vainas de Fasili es mayor que en Nadal. En la cadencia de 7 días se 

obtienen vainas de mayor longitud que en la de 4, y éstas son mayores que en la de 2. 

Las vainas de Nadal son más anchas que las de Fasili. En la cadencia de 7 días se 

obtienen vainas de mayor anchura que en la de 4, y éstas son mayores que en la de 2. 
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El grosor en la zona interseminal es mayor en Fasili que en Nadal. En la cadencia de 7 

días se obtienen vainas de mayor grosor interseminal que en la de 4, y éstas son mayores que 

en la de 2. 

El grosor en la zona de la semilla central es mayor en Nadal que en Fasili. En la 

cadencia de 7 días se obtienen vainas de mayor grosor en la zona de la semilla central que en 

la de 4, y éstas son mayores que en la de 2. 

El coeficiente de grosor es mayor en Nadal que en Fasili que presenta vainas más 

planas. En la cadencia de 7 días se obtienen vainas de mayor coeficiente de grosor que en la 

de 4 y 2. 

El número de semillas presentes en la vaina, está muy ligado al cultivar, 

encontrándose mayor número en Fasili que en Nadal. Pero lo verdaderamente importante es el 

tamaño de las semillas, pues aunque Fasili presenta un mayor número, éstas son de muy 

pequeñas dimensiones; peso longitud anchura y grosor. Los porcentajes de semilla obtenidos 

en Nadal son muy altos comparados con los obtenidos en Fasili en las distintas cadencias. En 

Nadal el tiempo entre recolecciones es muy influyente en las dimensiones y peso de las 

semillas, estando en el límite de lo comercialmente permitido. 

Cuando las recolecciones son cada 2 y 4 días, Fasili presenta un menor porcentaje de 

materia seca que Nadal, pero cuando la cadencia de recolección es de 7 días, el porcentaje de 

materia seca es mayor en Fasili que en Nadal. 

Las vainas de Fasili son más oscuras, que las de Nadal, y, son también más oscuras a 

mediada que se aumenta el tiempo entre recolecciones. Siendo, también, en general más 

oscuras si recorremos la vaina desde el punto de inserción hasta el ápice de la misma. 

Con Fasili se obtienen vainas más verdes que con Nadal, siendo más verdes a mediada 

que aumenta el tiempo entre recolecciones y, siendo también, en general más verdes si 

recorremos la vaina desde el punto de inserción hasta el ápice de la misma. 

Las vainas de Fasili son más amarillentas que las de Nadal, a mediada que aumenta el 

tiempo entre recolecciones, y en general más amarillentas si recorremos la vaina desde el 

punto de inserción hasta el ápice de la misma. 

El color de las vainas obtenidas en Fasili es más intenso que el de Nadal, siendo más 

intenso a medida que aumenta el tiempo entre recolecciones, y en general más intensas si 

recorremos la vaina desde el punto de inserción hasta el ápice de la misma. 
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ANEJO I. Grado de presencia de nódulos de nematodos en la finalización del cultivo. 

 Aunque la parcela en que se realizó el ensayo había sido desinfectada mediante vapor 

de agua y no se detectaron plantas que podían ser afectadas por un ataque de nematodos, hasta 

que no se arrancaron plantas no se comprobó que sus raíces tenían numerosas agallas, síntoma 

claro de ataque 

 

Tabla 32.- Representación del índice de nodulación de las plantas de la parcela en estudio en el 
momento del levantamiento del cultivo. 

 
PLANTAS 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
CULTIVAR 
CADENCIA-

REPETICIÓN 

8 3 4 7 3 4 2 7 2 7 4 6 Fasili  2-3 
10 3 2 1 4 3 3 3 0 0 4 6 Nadal 7-3 
7 3 3 5 5 8 3 2 3 2 9 9 Fasili 4-3 

10 1 4 0 6 3 3 4 3 3 9 9 Nadal 2-3 
8 4 1 2 2 3 2 1 2 2 8 9 Fasili 7-3 
9 8 2 1 2 3 3 8 4 3 8 9 Nadal 4-3 
9 4 2 4 0 2 0 0 2 3 7 8 Fasili 7-2 

10 8 4 2 2 3 0 0 3 0 2 5 Nadal 7-2 
9 4 2 2 3 0 0 0 0 2 3 7 Fasili 2-2 
7 5 2 0 0 0 2 0 0 0 2 8 Nadal 2-2 

10 7 6 2 5 0 1 0 1 0 3   Nadal 4-2 
8 4 4 4 4 3 4 6 0 4 6 7 Fasili 4-2 
8 8 5 6 3 4 2 3 6 1 0 8 Fasili 7-1 
9 9 4 3 2 0 0 5 9 3 3 6 Nadal 7-1 
9 9 4 3 7 5 6 3 0 0 8   Fasili 2-1 

10 9 4 3 4 2 6 2 1 0 3 7 Nadal 4-1 
7 8 7 7 4   7 3 3 7 0 7 Fasili 4-1 
9 8 8 8 3 2 3 4 6 4 9 9 Nadal 2-1 

             
     SIN DETERMINAR      

 

 

 No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los 

factores sometidos a estudio ni en su interacción. Las plantas no mostraban síntomas y se 

mantuvieron relativamente bien hasta el momento de levantar el cultivo. 

 Las plantas del cultivar Nadal con un índice de 4,02 tuvieron un nivel ligeramente 

superior a las plantas del cultivar Fasili con un índice 4,31 (tabla 33). 
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 Las plantas recolectadas con cadencia de 4 días con índice de 4,55, tuvieron un índice 

de nodulación algo superior a las plantas recolectadas con cadencias de 2 días con índice 4,19, 

y éstas tuvieron un índice de nodulación algo superior a las recolectadas cada 7 días con 

índice 3,75 (tabla 33). 

 El grado de infección de nematodos no parece estar influenciado por la cadencia de 

recolección, la distribución de nódulos de esta manera parece deberse a la técnica de 

desinfección del suelo aplicada, ya que los índices de nodulación más elevados se hallaron en 

los extremos de la parcela, que es donde esta técnica resultó ser menos efectiva debido a que 

la aplicación de vapor de agua en esas zonas no se pudo realizar con precisión por estar la 

cimentación del invernadero. 

 

Tabla 33.-Índice de Page de nodulación de nematodos en las plantas de las distintas 
combinaciones de los cultivares con las distintas cadencias de recolección. 

 
Cadencia 

Cultivar 
2 días 4 días 7 días 

media 

Nadal 4,28 4,14 3,65 4,02 
Fasili 4,11 4,96 3,86 4,31 
media 4,19 4,55 3,75 -- 
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Figura 144.-Índice de nodulación por nematodos en las plantas de las distintas combinaciones 

cultivar/cadencia.
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ANEJO II. Consumo de agua en el invernadero. 
 

 El consumo de agua por día es pequeño por día al principio del ciclo, ya que las 

temperaturas todavía no son muy altas y el cultivo no está desarrollado, luego a medida que 

las temperaturas son más altas y el cultivo va estando más desarrollado, aumenta la 

evapotranspiración, y por tanto su consumo de agua por día, hasta llegar a los 7,2 l.m-2.día-1en 

julio. Todo esto nos lleva a un gasto final de agua de unos 398 l.m-2 (figura 146). 

 El mes de mayor consumo de agua ha sido junio, consumiendo un 35% del consumo 

total de agua (139,6 l.m-2), seguido del mes de mayo (108,3 l.m-2), con algo más de gasto que 

el mes de agosto (93,8 l.m-2), quedando por detrás con bastante menos gasto los meses de 

marzo y abril (24 y 32 l.m-2 respectivamente) (figura 147) 

 
 

 
 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

17-m
ar

24-m
ar

31-m
ar

7-ab
r
14-a

br
21-a

br
28-a

br
5-m

ay

12-m
ay

19-m
ay

26-m
ay

2-ju
n

9-ju
n
16

-ju
n
23-j

un
30-j

un 7-ju
l
14-j

ul

Día

C
on

su
m

o 
de

 a
gu

a 
en

 l.
m-2

 
Figura 145.- Consumo de agua acumulado en el invernadero 
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Figura 146.- Consumo de agua mensual y total en el invernadero. 
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ANEJO III. Homogeneidad en la recolección. 

 

Como se ha comentado con anterioridad, todas las vainas de tres recolecciones de cada 

una de las combinaciones cultivar/cadencia, las cuales se intentó que estuvieran distanciadas 

en el ciclo productivo, de manera que la primera fecha hiciera referencia al principio de la 

etapa de recolección, la segunda a la mitad del ciclo, y, la tercera al final de la etapa 

productiva. Tosas estas vainas se midieron y pesaron para poder realizar un estudio preciso de 

producto recolectado. Con estos datos se han obtenido los coeficientes de variación de cada 

una de las combinaciones a lo largo del periodo de recolección.  

 Los coeficientes de variación obtenidos han sido distintos en función del parámetro 

que se trate, de manera que en el peso de la vaina, se han obtenido coeficientes de variación 

relativamente altos, entre un 25 %y un 45 % (figura 147), lo que indica que la homogeneidad 

en el peso de las vainas de las distintas recolecciones es muy baja. 

 En los restantes parámetros, los coeficientes de variación presentan valores más bajos 

que los obtenidos en el peso. El parámetro que mayor homogeneidad presenta es la anchura 

de las vainas, donde todos los coeficientes de variación están cercanos al 15 % (figura 151). 

 En cuanto a las distintas fechas no se ha encontrado ninguna relación entre ellas. En 

cada cadencia y en cada cultivar los valores obtenidos son muy dispares en los distintos 

parámetros. 
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Figura 147.- Coeficiente de variación del peso de las vainas recolectadas en cada una de las  

combinaciones cultivar/cadencia. 
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Figura 148.- Coeficiente de variación de la longitud de las vainas recolectadas en cada una de las  

combinaciones cultivar/cadencia. 
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Figura 149.- Coeficiente de variación del grosor en la zona interseminal de las vainas 

recolectadas en cada una de las  combinaciones cultivar/cadencia. 
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Figura 150.- Coeficiente de variación del grosor en la zona de la semilla central de las vainas 

recolectadas en cada una de las  combinaciones cultivar/cadencia. 
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Figura 151.- Coeficiente de variación de la anchura de las vainas recolectadas en cada una de las  

combinaciones cultivar/cadencia. 
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Figura 152.- Coeficiente de variación del coeficiente de grosor de las vainas recolectadas en cada 

una de las  combinaciones cultivar/cadencia. 
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ANEJO VI. Relación del peso con la longitud de las vainas. 

 

 Conocer la relación entre parámetros del fruto fácilmente medibles y otros que no lo 

son tanto puede ser de gran utilidad. El peso es uno de los parámetros de calidad que puede 

fijar el momento de recolección ya que, puede haber mercados que requieran judía verde con 

un determinado tamaño, fijado fundamentalmente por el peso. Para conocer el peso de una 

vainas de judía verde hay que desprenderla de la planta y disponer de una balanza, lo que es 

un método destructivo que precisa además, de un lugar donde colocarla, nivelarla, etc., pues 

estamos hablando de pesos que no superan los 15-20 g. 

 Es por tanto muy interesante conocer la relación entre el peso y parámetros que son 

más fáciles y rápidos de medir como la longitud y anchura de la vaina. Una vez conocidos 

éstos, si disponemos de una recta de regresión con buen ajuste se puede disponer de una 

estimación del peso que nos permitirá tomar la decisión de recolectar o no hacerlo. 

 En nuestro caso se midieron y pesaron en tres momentos del cultivo todas las vainas 

recolectadas en cada una de las combinaciones cultivar/cadencia. Se intentó que cada una de 

estas tres recolecciones, estuvieran distanciadas en el ciclo productivo, de manera que la 

primera fecha hace referencia al principio de la etapa de recolección, la segunda a la mitad del 

ciclo, y, la tercera al final de la etapa productiva. 

 Con estos datos se hacen tres estudios diferentes, rematando con uno final en el que se 

emplean todos los datos obtenidos. 

 En cada fecha y el total se ha obtenido la relación entre los parámetros en cuatro 

niveles: el primero, considerando las 6 combinaciones cultivar/cadencia; el segundo, 

considerando únicamente las cadencias, con independencia del cultivar; el tercero, 

considerando únicamente el cultivar, con independencia de la cadencia; y finalmente, tratando 

todos los datos sin tener en cuenta ni el cultivar ni la cadencia, buscando una relación 

independiente de cualquier condicionante, sería por tanto una generalización, pues estaríamos 

hablando de la relación en “la judía verde”. 

 

 

▪ Relación del peso con la longitud de las vainas. 

 Al relacionar el peso con la longitud de las vainas entre sí, se obtienen coeficientes de 

correlación muy altos, lo que, en este caso, al contar con tan alto número de pares de datos es 

altamente significativo, pues los coeficiente de correlación obtenidos superan claramente los 

umbrales de los valores del coeficiente de correlación para los niveles de significatividad 
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(Little y Hills, 1985). Este hecho tiene lógica, puesto que, normalmente a mayor longitud de 

las vainas se obtiene mayor peso de las mismas, aunque a veces hay vainas que poseen una 

longitud muy corta que, sin embargo, tienen un peso bastante grande. 

 

 1ª Fecha. 

Las relación existente entre la longitud y el peso de las vainas de las distintas 

combinaciones cultivar/cadencia (figura 153), presentan coeficientes de correlación altos, 

cercanos o superiores a 0,8, que permiten por tanto, una buena estimación del peso 

conociendo la longitud. Se aprecia que las rectas de regresión son paralelas dos a dos en 

función de la cadencia, quedando por encima las de la cadencia de 7 días, seguidas de las de 

la cadencia de 4, y éstas, seguidas de las de la cadencia de 2. Además, el cultivar Nadal 

siempre se encuentra por encima de Fasili en cada una de las cadencias. La pendiente en cada 

par de rectas va creciendo conforme crece el tiempo entre recolecciones. Se puede apreciar en 

la figura --  que todas las rectas se cruzan en un punto (cuando el peso es aproximadamente de 

6 a 8 g y la longitud  de 110 a 130 mm), y que por debajo de dicho punto la relación es 

inversa a lo que ocurre por encima de dicho punto. 

Cuando se relaciona el peso y la longitud teniendo en cuenta únicamente el factor 

cadencia de recolección, los coeficientes de correlación son altos, cercanos o superiores a 0,8, 

y permiten por tanto, una buena estimación del peso conociendo la longitud. La recta de la 

cadencia de 7 días está situada por encima de la de 4, y ésta, se encuentra por encima de la de 

2 (figura 154). Se puede apreciar en la figura --  que todas las rectas se cruzan en un punto 

(cuando el peso es aproximadamente de 7 g y la longitud  de 125 mm), y que por debajo de 

dicho punto la relación es inversa a lo que ocurre por encima de dicho punto. 

Cuando se relaciona el peso y la longitud teniendo en cuenta únicamente los 

cultivares, los coeficientes de correlación son altos, cercanos o superiores a 0,8, y permiten 

por tanto, una buena estimación del peso conociendo la longitud. En este caso las rectas 

quedan superpuestas, lo que determina que los resultados obtenidos en la relación del peso y 

la longitud, el cultivar es indiferente (figura 155). 

Cuando se relaciona el peso y la longitud con independencia de los factores en estudio, 

y teniendo en cuenta la distribución de los puntos de los que está formada la figura 156, se 

aprecia que una curva con una ecuación cuadrática se ajusta más a la figura, pero si 

comparamos los coeficientes de correlación obtenidos en ambas ecuaciones, comprobamos 

que dichos coeficientes cambian escasamente, de manera que para explicar la relación que se 

plantea en la figura, sería más apropiado ajustarnos a una lineal por su mayor facilidad de 
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comprensión (figura 156) Cuando las longitudes de las vainas son pequeñas, el aumento de 

peso de las vainas es muy lento, y, hasta que las vainas no alcanzan una determinada longitud, 

(aproximadamente unos 100-200 mm), las vainas no empiezan a ganar peso, hasta llegar a 

una longitud máxima donde las vainas no crecen más en longitud, pero que aún estando en la 

planta pueden ganar peso. 

 

 2ª Fecha. 

Las relación existente entre la longitud y el peso de las vainas de las distintas 

combinaciones cultivar/cadencia (figura 157), presentan coeficientes de correlación altos, 

cercanos o superiores a 0,8, que permiten por tanto, una buena estimación del peso 

conociendo la longitud. En este caso, las diferencias en cada una de las combinaciones son 

menores que en la 1ª fecha. La cadencia de 7 días en ambos cultivares y en Fasili con 

cadencia de 4 días queda por encima de Nadal en combinación con la cadencia de 2 y 4 días, 

y en último lugar quedaría Fasili con cadencia de 2 días (figura 157). En esta fecha no se 

produce el cruce de todas las rectas en un determinado punto. 

Cuando se relaciona el peso y la longitud teniendo en cuenta únicamente el factor 

cadencia de recolección, los coeficientes de correlación son altos, cercanos o superiores a 0,8, 

y permiten por tanto, una buena estimación del peso conociendo la longitud. La recta de la 

cadencia de 7 días está situada por encima de la de 4, y ésta, se encuentra por encima de la de 

2 (figura 158), pero en esta fecha las rectas de regresión se encuentran menos distanciadas 

entre sí. Se puede apreciar en la figura 158 que todas las rectas se cruzan en un punto (cuando 

el peso es aproximadamente de 7 g y la longitud  de 125 mm), y que por debajo de dicho 

punto el orden de las rectas es contrario al orden de las rectas por encima de dicho punto. 

Cuando se relaciona el peso y la longitud teniendo en cuenta únicamente los 

cultivares, los coeficientes de correlación son altos, cercanos o superiores a 0,8, y permiten 

por tanto, una buena estimación del peso conociendo la longitud. En este caso las rectas 

quedan casi superpuestas, lo que determina que los resultados obtenidos en la relación del 

peso y la longitud, el cultivar es indiferente (figura 159). 

Cuando se relaciona el peso y la longitud con independencia de los factores en estudio, 

y teniendo en cuenta la distribución de los puntos de los que está formada la figura 160, se 

aprecia que una curva con una ecuación cuadrática se ajusta más a la figura, pero si 

comparamos los coeficientes de correlación obtenidos en ambas ecuaciones, comprobamos 

que dichos coeficientes cambian escasamente, de manera que para explicar la relación que se 

plantea en la figura, sería más apropiado ajustarnos a una lineal por su mayor facilidad de 
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comprensión (figura 160). Cuando las longitudes de las vainas son pequeñas, el aumento de 

peso de las vainas es muy lento, y, hasta que las vainas no alcanzan una determinada longitud, 

(aproximadamente unos 100-200 mm), las vainas no empiezan a ganar peso, hasta llegar a 

una longitud máxima donde las vainas no crecen más en longitud, pero que aún estando en la 

planta pueden ganar peso. 

 

 3ª Fecha. 

Las relación existente entre la longitud y el peso de las vainas de las distintas 

combinaciones cultivar/cadencia (figura 161), presentan coeficientes de correlación altos, 

cercanos o superiores a 0,8, que permiten por tanto, una buena estimación del peso 

conociendo la longitud. En este caso, queda por encima la combinación de Nadal con 

cadencia de 2 días, seguida de Fasili en la mima cadencia, a continuación agrupadas Nadal y 

Fasili en cadencia de 4 días, y Nadal en cadencia de 2 días, y, en último lugar Fasili en 

cadencia de 2 días (figura 161). Se puede apreciar en la figura --  que todas las rectas se 

cruzan en un punto (cuando el peso es aproximadamente de 6 a 8 g y la longitud  de 110 a 130 

mm), y que por debajo de dicho punto el orden de las rectas es inverso al de por encima de 

dicho punto. 

Cuando se relaciona el peso y la longitud teniendo en cuenta únicamente el factor 

cadencia de recolección, los coeficientes de correlación son altos, cercanos o superiores a 0,8, 

y permiten por tanto, una buena estimación del peso conociendo la longitud. La recta de la 

cadencia de 7 días está situada por encima de la de 4, y ésta, se encuentra por encima de la de 

2 (figura 162). Se puede apreciar en la figura --  que todas las rectas se cruzan en un punto 

(cuando el peso es aproximadamente de 7 g y la longitud  de 125 mm), y que por debajo de 

dicho punto la relación es inversa a lo que ocurre por encima de dicho punto. 

Cuando se relaciona el peso y la longitud teniendo en cuenta únicamente los 

cultivares, los coeficientes de correlación son altos, cercanos o superiores a 0,8, y permiten 

por tanto, una buena estimación del peso conociendo la longitud. En este caso las rectas 

quedan superpuestas, lo que determina que los resultados obtenidos en la relación del peso y 

la longitud, el cultivar es indiferente (figura 163). 

Cuando se relaciona el peso y la longitud con independencia de los factores en estudio, 

y teniendo en cuenta la distribución de los puntos de los que está formada la figura 164, se 

aprecia que una curva con una ecuación cuadrática se ajusta más a la figura, pero si 

comparamos los coeficientes de correlación obtenidos en ambas ecuaciones, comprobamos 

que dichos coeficientes cambian escasamente, de manera que para explicar la relación que se 
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plantea en la figura, sería más apropiado ajustarnos a una lineal por su mayor facilidad de 

comprensión (figura 164). Cuando las longitudes de las vainas son pequeñas, el aumento de 

peso de las vainas es muy lento, y, hasta que las vainas no alcanzan una determinada longitud, 

(aproximadamente unos 100-200 mm), las vainas no empiezan a ganar peso, hasta llegar a 

una longitud máxima donde las vainas no crecen más en longitud, pero que aún estando en la 

planta pueden ganar peso. 

 

 Total. 

Las relación existente entre la longitud y el peso de las vainas de las distintas 

combinaciones cultivar/cadencia (figura 165), presentan coeficientes de correlación altos, 

cercanos o superiores a 0,8, que permiten por tanto, una buena estimación del peso 

conociendo la longitud. Se aprecia que las rectas de regresión, al igual que ocurría en al 1ª 

fecha, son paralelas dos a dos en función de la cadencia, quedando por encima las de la 

cadencia de 7 días, seguidas de las de la cadencia de 4, y éstas, seguidas de las de la cadencia 

de 2. Además, el cultivar Nadal siempre se encuentra por encima de Fasili en cada una de las 

cadencias. La pendiente en cada par de rectas va creciendo conforme crece el tiempo entre 

recolecciones. Se puede apreciar en la figura 165 que todas las rectas se cruzan en un punto 

(cuando el peso es aproximadamente de 6 a 8 g y la longitud  de 110 a 130 mm), y que por 

debajo de dicho punto la relación es inversa a lo que ocurre por encima de dicho punto. 

Cuando se relaciona el peso y la longitud teniendo en cuenta únicamente el factor 

cadencia de recolección, los coeficientes de correlación son altos, cercanos o superiores a 0,8, 

y permiten por tanto, una buena estimación del peso conociendo la longitud. La recta de la 

cadencia de 7 días está situada por encima de la de 4, y ésta, se encuentra por encima de la de 

2 (figura 166). Se puede apreciar en la figura 166 que todas las rectas se cruzan en un punto 

(cuando el peso es aproximadamente de 7 g y la longitud  de 125 mm), y que por debajo de 

dicho punto la relación es inversa a lo que ocurre por encima de dicho punto. 

Cuando se relaciona el peso y la longitud teniendo en cuenta únicamente los 

cultivares, los coeficientes de correlación son altos, cercanos o superiores a 0,8, y permiten 

por tanto, una buena estimación del peso conociendo la longitud. En este caso las rectas 

quedan superpuestas, lo que determina que los resultados obtenidos en la relación del peso y 

la longitud, el cultivar es indiferente (figura 167). 

Cuando se relaciona el peso y la longitud con independencia de los factores en estudio, 

y teniendo en cuenta la distribución de los puntos de los que está formada la figura 168, se 

aprecia que una curva con una ecuación cuadrática se ajusta más a la figura, pero si 
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comparamos los coeficientes de correlación obtenidos en ambas ecuaciones, comprobamos 

que dichos coeficientes cambian escasamente, de manera que para explicar la relación que se 

plantea en la figura, sería más apropiado ajustarnos a una lineal por su mayor facilidad de 

comprensión. Cuando las longitudes de las vainas son pequeñas, el aumento de peso de las 

vainas es muy lento, y, hasta que las vainas no alcanzan una determinada longitud, 

(aproximadamente unos 100-200 mm), las vainas no empiezan a ganar peso, hasta llegar a 

una longitud máxima donde las vainas no crecen más en longitud, pero que aún estando en la 

planta pueden ganar peso. 
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Figura 153.- Relación entre el peso y la longitud en cada una de las combinaciones 

cultivar/cadencia, en las vainas de la 1ª fecha. 
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Figura 154.- Relación entre el peso y la longitud en cada una de las cadencias (con 

independencia de los cultivares), en las vainas de la 1ª fecha. 
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Figura 155.- Relación entre el peso y la longitud en cada uno de los cultivares (con 

independencia de las cadencias), en las vainas de la 1ª fecha. 
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Figura 156.- Relación entre el peso y la longitud en las vainas de la 1ª fecha. 
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Figura 157.- Relación entre el peso y la longitud en cada uno de las combinaciones 

cultivar/cadencia, en las vainas de la 2ª fecha. 
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Figura 158.- Relación entre el peso y la longitud en cada una de las cadencias, en las vainas de la 

2ª fecha. 
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Figura 159.- Relación entre el peso y la longitud en cada uno de los cultivares, en las vainas 

totales. 
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Figura 160.- Relación entre el peso y la longitud en las vainas de la 2ª fecha. 
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Figura 161.- Relación entre el peso y la longitud en cada uno de las combinaciones 

cultivar/cadencia, en las vainas de la 3ª fecha. 
 

 



Trabajo Fin de Carrera:  Anejo IV 
INFLUENCIA DE LA CADENCIA DE RECOLECCIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD DEL CULTIVO DE JUDÍA VERDE.

 

 
Autor:  Ruth Pérez Rodríguez Página 169 de 183

y = 0,1031x - 5,0103
R2 = 0,682

y = 0,1195x - 7,833
R2 = 0,6688

y = 0,1448x - 10,549
R2 = 0,769

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 50 100 150 200 250 300
Longitud (mm)

Pe
so

 (g
)

Cadencia 2 días

Cadencia 4 días

Cadencia 7 días

 
Figura 162.- Relación entre el peso y la longitud en cada una de las cadencias (con 

independencia de los cultivares), en las vainas de la 3ª fecha. 
 

y = 0,1287x - 8,5302
R2 = 0,6983

y = 0,1252x - 8,246
R2 = 0,7346

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 50 100 150 200 250 300
Longitud (mm)

Pe
so

 (g
)

Nadal Fasili 

 
Figura 163.- Relación entre el peso y la longitud en cada uno de los cultivares (con 

independencia de las cadencias), en las vainas de la 3ª fecha. 
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Figura 164.- Relación entre el peso y la longitud en las vainas de la 3ª fecha. 
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Figura 165.- Relación entre el peso y la longitud en cada uno de las combinaciones 

cultivar/cadencia, en las vainas pertenecientes a las tres fechas de muestreo. 
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Figura 166.- Relación entre el peso y la longitud en cada uno de las cadencias, en las vainas 

pertenecientes a las tres fechas de muestreo. 
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Figura 167.- Relación entre el peso y la longitud en cada uno de los cultivares, en las vainas 

pertenecientes a las tres fechas de muestreo. 
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Figura 168.- Relación entre el peso y la longitud en las vainas pertenecientes a las .tres fechas de 

muestreo. 
 

 

 

▪ Relación del peso con la anchura de las vainas. 

 Al relacionar el peso con la anchura de las vainas entre sí, se obtienen coeficientes de 

correlación muy altos, lo que, en este caso, al contar con tan alto número de pares de datos es 

altamente significativo, pues los coeficiente de correlación obtenidos superan claramente los 

umbrales de los valores del coeficiente de correlación para los niveles de significatividad 

(Little y Hills, 1985). 

 

 1ª Fecha. 

Las relación existente entre la anchura y el peso de las vainas de las distintas 

combinaciones cultivar/cadencia (figura 169), presenta coeficientes de correlación altos, 

comprendidos entre 0,7 y 0,8, que permiten por tanto, una buena estimación del peso 

conociendo la anchura. Se aprecia que las rectas de regresión están agrupadas de tres en tres, 

quedando por encima la de Nadal con cadencia de 7 días y las de Fasili en combinación con 

cadencia 7 y 4 días. Bajo éstas quedan las restantes combinaciones estando superpuestas, lo 

que indica que la relación está muy ligada a los factores. 

Cuando se relaciona el peso y la anchura teniendo en cuenta únicamente el factor 

cadencia de recolección, los coeficientes de correlación son altos, comprendidos entre 0,7 y 
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0,8, y, permiten por tanto, una buena estimación del peso conociendo la anchura. La recta de 

la cadencia de 7 días está situada por encima de la de 4, y ésta, se encuentra por encima de la 

de 2 (figura 170). Se puede apreciar en la figura --  que todas las rectas se cruzan en un punto 

(cuando el peso es aproximadamente de 7 g y la anchura de 11 mm), y que por debajo de 

dicho punto la relación es inversa a lo que ocurre por encima de dicho punto. 

Cuando se relaciona el peso y la anchura teniendo en cuenta únicamente los cultivares, 

los coeficientes de correlación son altos, comprendidos entre 0,7 y 0,8, y permiten por tanto, 

una buena estimación del peso conociendo la anchura. En este caso la recta de Fasili queda 

por encima de la de Nadal, empezando en un mismo punto y llagándose a distanciar en gran 

medida cuando las vainas alcanzan 25 g de peso (figura 171). 

Cuando se relaciona el peso y la anchura con independencia de los factores en estudio, 

el coeficiente de correlación es suficientemente alto y permiten por tanto, una buena 

estimación del peso conociendo la anchura en cualquier cultivo de judía verde (figura 172). 

 

 2ª Fecha. 

Las relación existente entre la anchura y el peso de las vainas de las distintas 

combinaciones cultivar/cadencia (figura 173), presenta coeficientes de correlación altos, 

comprendidos entre 0,7 y 0,8, que permiten por tanto, una buena estimación del peso 

conociendo la anchura. Se aprecia que las rectas de regresión de Fasili con cadencia de 7 y 4 

días están superpuestas. Por debajo de éstas, quedan Fasili con cadencia de 2 días, seguida de 

Nadal con cadencia 4, y Nadal con cadencia de 2 y 7 días, en este orden. 

Cuando se relaciona el peso y la anchura teniendo en cuenta únicamente el factor 

cadencia de recolección, los coeficientes de correlación son altos, comprendidos entre 0,7 y 

0,8, y, permiten por tanto, una buena estimación del peso conociendo la anchura. La recta de 

la cadencia de 7 días está situada por encima de la de 4, y ésta, se encuentra por encima de la 

de 2 (figura 174).  

Cuando se relaciona el peso y la anchura teniendo en cuenta únicamente los cultivares, 

los coeficientes de correlación son altos, comprendidos entre 0,7 y 0,8, y permiten por tanto, 

una buena estimación del peso conociendo la anchura. En este caso la recta de Fasili queda 

por encima de la de Nadal, pero por debajo del punto donde se cruzan es Nadal la que se 

encuentra por encima (figura 175). 

Cuando se relaciona el peso y la anchura con independencia de los factores en estudio, 

el coeficiente de correlación es suficientemente alto y permiten por tanto, una buena 

estimación del peso conociendo la anchura en cualquier cultivo de judía verde (figura 176). 
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 3ª Fecha. 

Las relación existente entre la anchura y el peso de las vainas de las distintas 

combinaciones cultivar/cadencia (figura 177), presenta coeficientes de correlación altos, 

comprendidos entre 0,7 y 0,8, que permiten por tanto, una buena estimación del peso 

conociendo la anchura. En este caso las rectas de Fasili con cadencia de 4 y Nadal con 

cadencia de 7 días quedan por encima de las restantes, seguidas de la de de Fasili con 

cadencia de 7 días, y más distanciadas quedan Fasili con cadencia de 2 y Nadal con cadencia 

de 4 y 2 días. 

Cuando se relaciona el peso y la anchura teniendo en cuenta únicamente el factor 

cadencia de recolección, los coeficientes de correlación son altos, comprendidos entre 0,7 y 

0,8, y, permiten por tanto, una buena estimación del peso conociendo la anchura. La recta de 

la cadencia de 7 días está situada por encima de la de 4, y ésta, se encuentra por encima de la 

de 2 (figura 178). Se puede apreciar en la figura --  que todas las rectas se cruzan en un punto 

(cuando el peso es aproximadamente de 6 g y la anchura de 11 mm), y que por debajo de 

dicho punto las rectas quedan en orden  inverso a lo que ocurre por encima de dicho punto. 

Cuando se relaciona el peso y la anchura teniendo en cuenta únicamente los cultivares, 

los coeficientes de correlación son altos, comprendidos entre 0,7 y 0,8, y permiten por tanto, 

una buena estimación del peso conociendo la anchura. En este caso las rectas son paralelas 

entre sí, encontrando siempre la misma diferencia entre ambos cultivares de casi 1 g. (figura 

179). 

Cuando se relaciona el peso y la anchura con independencia de los factores en estudio, 

el coeficiente de correlación es suficientemente alto y permiten por tanto, una buena 

estimación del peso conociendo la anchura en cualquier cultivo de judía verde (figura 180) 

 

 Total. 

Las relación existente entre la anchura y el peso de las vainas de las distintas 

combinaciones cultivar/cadencia (figura 181), presenta coeficientes de correlación altos, 

comprendidos entre 0,7 y 0,8, que permiten por tanto, una buena estimación del peso 

conociendo la anchura. Fasili con las cadencias de 7 y 4 días queda por encima de las 

restantes combinaciones. Tras éstas está Fasili con cadencia de 2 días y Nadal con cadencia de 

7 días estando éstas superpuestas, y en último lugar Nadal con las cadencias de 4 y 2 días. En 

este caso todas las rectas se cruzan en un punto, por debajo del cual el orden de las rectas es 

inverso al mencionado con anterioridad. 
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Cuando se relaciona el peso y la anchura teniendo en cuenta únicamente el factor 

cadencia de recolección, los coeficientes de correlación son altos, comprendidos entre 0,7 y 

0,8, y, permiten por tanto, una buena estimación del peso conociendo la anchura. La recta de 

la cadencia de 7 días está situada por encima de la de 4, y ésta, se encuentra por encima de la 

de 2 (figura 182). Se puede apreciar en la figura 182 que todas las rectas comienzan 

superpuestas, hasta llegar a un peso de unos 6 g que es cuando se empiezan a distanciar entre 

ellas.  

Cuando se relaciona el peso y la anchura teniendo en cuenta únicamente los cultivares, 

los coeficientes de correlación son altos, comprendidos entre 0,7 y 0,8, y permiten por tanto, 

una buena estimación del peso conociendo la anchura. En este caso la recta de Fasili queda 

por encima de la de Nadal (figura 183). Se puede apreciar en la figura 183 que las rectas se 

cruzan en un determinado punto, y que bajo éste, es la de Nadal la que se encuentra por 

encima de la de Fasili. 

Cuando se relaciona el peso y la anchura con independencia de los factores en estudio, 

el coeficiente de correlación es suficientemente alto y permiten por tanto, una buena 

estimación del peso conociendo la anchura en cualquier cultivo de judía verde (figura 184). 
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Figura 169.- Relación entre el peso y la anchura en cada una de las combinaciones 

cultivar/cadencia, en las vainas de la 1ª fecha. 
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Figura 170.- Relación entre el peso y la anchura en cada una de las cadencias (con 

independencia de los cultivares), en las vainas de la 1ª fecha. 
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Figura 171.- Relación entre el peso y la anchura en cada uno de los cultivares (con 

independencia de las cadencias), en las vainas de la 1ª fecha. 
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Figura 172.- Relación entre el peso y la anchura en las vainas de la 1ª fecha. 

 

 

y = 1,4829x - 11,886
R2 = 0,6143

y = 1,4865x - 9,932
R2 = 0,4759

y = 1,4692x - 10,461
R2 = 0,5851

y = 1,7548x - 12,701
R2 = 0,4867

y = 1,1998x - 6,1142
R2 = 0,4213

y = 1,8175x - 14,488
R2 = 0,5734

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5 10 15 20 25
Anchura (mm)

Pe
so

 (g
)

Nadal 2 Fasili 2

Nadal 4 Fasili 4

Nadal 7 Fasili 7

 
Figura 173.- Relación entre el peso y la anchura en cada una de las combinaciones 

cultivar/cadencia, en las vainas de la 2ª fecha. 
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Figura 174.- Relación entre el peso y la anchura en cada una de las cadencias (con 

independencia de los cultivares), en las vainas de la 2ª fecha. 
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Figura 175.- Relación entre el peso y la anchura en cada uno de los cultivares (con 

independencia de las cadencias), en las vainas de la 2ª fecha. 
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Figura 176.- Relación entre el peso y la anchura en las vainas de la 2ª fecha. 
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Figura 177.- Relación entre el peso y la anchura en cada una de las combinaciones 

cultivar/cadencia, en las vainas de la 3ª fecha. 
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Figura 178.- Relación entre el peso y la anchura en cada una de las cadencias (con 

independencia de los cultivares), en las vainas de la 3ª fecha. 
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Figura 179.- Relación entre el peso y la anchura en cada uno de los cultivares (con 

independencia de las cadencias), en las vainas de la 3ª fecha. 
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Figura 180.- Relación entre el peso y la anchura en las vainas de la 3ª fecha. 
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Figura 181.- Relación entre el peso y la anchura en cada una de las combinaciones 

cultivar/cadencia, con las vainas pertenecientes a las tres fechas de muestreo. 
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Figura 182.- Relación entre el peso y la anchura en cada una de las cadencias (con 

independencia de los cultivares), con las vainas pertenecientes a las tres fechas de muestreo. 
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Figura 183.- Relación entre el peso y la anchura en cada uno de los cultivares (con 

independencia de las cadencias), con las vainas pertenecientes a las tres fechas de muestreo. 
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Figura 184.- Relación entre el peso y la anchura con las vainas pertenecientes a las tres fechas de 

muestreo. 
 
 
 


