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¿VAINAS O POCHAS?

Hola a tod@s!

En Septiembre-Octubre llega el fruto de la Judía y siempre hay dudas de si la 
vaina se come o no.
Con este noticiario os explicamos como reconocer si son vainas o pochas.

Las dos provienen de la misma planta, solo que en estadios diferentes!

Cuando cuajan las flores de la Judía van creciendo las vainitas, tiernas tiernas y
sin grano:

Poco a poco se van desarrollando los granos y la vaina empieza a secarse.
Es justo cuando la vaina a perdido la carnosidad y el grano está desarrollado pero 
fresco cuando se consideran Alubias Pochas:

¡Si las dejamos secar completamente entonces serían alubia seca!
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En la misma mata van pasando necesariamente por las tres fases, solo que hay 
variedades mas adaptadas al consumo en fresco, pocha o seco y otras de doble 
aptitud.

Por poner un ejemplo, hay vacas de leche y vacas de carne, eso no significa que 
las vacas de carne no den leche, si que dan pero mucho menos, en cambio son 
mas corpulentas.

Con las vainas hay un factor añadido, el porte; podemos diferenciar entre vainas 
trepadoras y de mata baja.
Las vainas de mata baja principalmente se cultivan para alubia seca (a excepción 
de la vaina francesa) porque estar día a día recogiendo vainitas a la altura del 
suelo sería poco ergonómico, además de que son susceptibles a mecanizado, 
siendo recogidas con maquinaria adaptada. Las destinadas a consumo en fresco 
generalmente se cultivan en altura entutoradas con un elemento vertical como 
pueden ser cañas, varas o encordado:

ALUBIA DE MATA BAJA                                              ALUBIA DE MATA ALTA

Siempre hay excepciones, como las alubias
tolosanas, que se consumen en seco pero se
cultivan en mata alta, esto tiene sentido porque se cultiva en lugares muy 
montañosos donde hay que aprovechar mucho el espacio.

Y de la misma forma que hay cientos de razas Bovinas también tenemos judías de
diferentes variedades, por eso no os fiéis del color,
tenéis que comprobar en que estadio está! 

Un cordial saludo y  buena semana
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