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IV. RESUMEN 

 
La semilla de haba (Vicia faba L.), se ubica como una importante leguminosa por su 

valor nutritivo de proteína en diversos países del mundo. Sin embargo, su potencial 

nutritivo se limita por la presencia de compuestos que pueden producir efectos adversos 

en humanos y animales y por ello, se les ha designado como “factores no-nutritivos”; no 

obstante, datos recientes apoyan la idea de que en la proporción adecuada pueden tener 

un papel benéfico para la salud. Por otra parte, la población mexicana que consume esta 

leguminosa en estado maduro, posee el hábito alimenticio de freírla, tostarla o someterla 

a cocción; sin embargo, el procesamiento térmico puede modificar algunos de sus 

compuestos. Por tales razones, se caracterizaron 10 variedades de haba madura desde el 

punto de vista físico, nutricional y no nutricional y se evaluaron los efectos sobre la 

concentración de sus componentes después del tostado y el hervido. 

 
El análisis físico de las semillas de haba madura indicó una forma arriñonada, 

aplanada, oblonga y mostraron diferencia estadísticamente significativa en la longitud, 

ancho, grosor, peso y volumen. El color amarillo predominó en los cotiledones y algunas 

testas. La composición nutricional de haba cruda mostró  7.38-9.55% de humedad, 26.59-

35.17% de proteína, 1.42-2.02% de fibra dietaria, 1.36-2.27% de lípidos, 3.15-3.77% de 

cenizas, 58.04-66.35% de carbohidratos, 75.80-77.79% en digestibilidad in vitro. La 

composición no-nutricional reveló 10.85-16.76 mg eq de diosgenina/g materia seca 

(saponinas), 7.26-10.02 mg de ácido fítico/g materia seca (fitatos), 13.82-21.68 TIA/g 

muestra seca (inhibidores de tripsina), 1.35-2.06 mg eq. de ácido gálico/g de cotiledón 

seco (compuestos fenólicos totales), 0.14-0.88 mg eq. de (+)-catequina/g de cotiledón 

seco (compuestos fenólicos condensados). 

 
El procesamiento térmico modificó la composición nutricional y no-nutricional de las 

semillas. En el haba tostada, los contenidos de humedad, proteína, fitatos, inhibidores de 

tripsina, vicina, convicina y L-DOPA disminuyeron; pero las concentraciones de lípidos, 

cenizas, carbohidratos, digestibilidad in vitro, saponinas, compuestos fenólicos totales y 

condensados, aumentaron. Por otro lado, los contenidos de proteína, cenizas, fitatos, 

inhibidores de tripsina, compuestos fenólicos totales, vicina, convicina y L-DOPA 

disminuyeron en el haba hervida; sin embargo, las concentraciones de humedad, lípidos, 

carbohidratos, digestibilidad in vitro, saponinas y compuestos fenólicos condensados 

sufrieron un incremento.  



ABSTRACT 

 
Faba bean (Vicia faba L.) seed, ranks as an important legume for its nutritional value 

of protein in many countries worldwide. However, its nutritive quality is limited by the 

presence of compounds that can cause side effects in humans and animals and therefore 

are designated as "non-nutritional factors". However, recent data support the idea that the 

appropriate concentration may exert a beneficial role for health. Moreover, the Mexican 

population that consume this legume in mature state, has the food habit of frying, roasting 

or subject it to cooking, but thermal processing might modify some of its compounds. For 

these reasons, 10 varieties of mature beans were physical, nutritional and non-nutritional 

characterized and the effects on the concentration of its components after roasting and 

boiling were evaluated.   

 

       The physical analysis of the mature bean seeds showed a kidney-shaped and 

flattened, and showed statistically significant difference in the length, width, thickness, 

weight and volume. The yellow color was predominant in the cotyledons and some hulls. 

The nutritional composition of raw faba bean showed 7.38-9.55% moisture, 26.59-35.17% 

protein, dietary fiber 1.42-2.02%, 1.36-2.27% lipid, ash 3.15-3.77%, 58.04-66.35% 

carbohydrate, 75.80-77.79% in vitro digestibility. The non-nutritional composition revealed 

10.85-16.76 mg eq diosgenin/g dry matter (saponins), 7.26-10.02 mg phytic acid/g dry 

matter (phytates), 13.82-21.68 TIA/g dry sample (trypsin inhibitors), 1.35-2.06 mg eq. gallic 

acid/g dry cotyledon (total phenolics), 0.14-0.88 mg eq. of (+)-catechin/g dry cotyledon 

(condensed phenolic compounds).   

 

       The thermal processing modifies the nutritional and non-nutritional composition seeds. 

In the roasted bean, moisture content, protein, phytates, trypsin inhibitors, vicine, convicine 

and L-DOPA decreased, but concentrations of fats, ash, carbohydrates, digestibility in 

vitro, saponins, total phenolics and condensed increased . Furthermore, the contents of 

protein, ash, phytates, trypsin inhibitors, total phenolic compounds, vicine, convicine and 

L-DOPA decreased in the boiled bean. However, concentrations of moisture, fats, 

carbohydrates, digestibility in vitro, saponins and condensed phenolic compounds were 

increased.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

 
1.1  LAS LEGUMINOSAS  

  
1.1.1  GENERALIDADES DE LAS LEGUMINOSAS  

 

La palabra leguminosa deriva del latín “legere”, que significa recoger, quizás porque 

se acostumbraba recoger las vainas de las leguminosas a mano, más que cortándolas 

con una hoz, como sucede con las gramíneas (Whyte, 1968). 

 
Las leguminosas son un conjunto de especies pertenecientes a la familia Fabaceae 

(Papilonaceae de la sistemática clásica), que se diferencian de otras familias por rasgos 

morfológicos muy característicos como es la presencia de semillas contenidas en una 

vaina constituyendo el fruto o legumbre. Sus semillas maduras se emplean en 

alimentación principalmente por su elevado contenido proteico (15-45%). Esta familia 

comprende alrededor de 600 géneros y 13,000 especies, de las cuales, 200 son de 

consumo humano y animal (Moreno, 1983; Torija y Díez, 1999). 

 
Las leguminosas y los cereales fueron las primeras plantas cultivadas por el hombre, 

siendo la base esencial de su alimentación durante milenios. De hecho, en los 

yacimientos arqueológicos de diferentes civilizaciones del mundo, siempre aparece junto 

a un cereal, una leguminosa (Juste, 1992). Mediante rotación de cultivos o cultivando una 

leguminosa cerca de un cereal, los antiguos agricultores mantenían la fertilidad del suelo; 

además, las semillas de leguminosas son ricas en proteínas de reserva, mientras que los 

cereales son ricos en almidón. De esta manera, ellos complementaban cada uno de los 

componentes en los alimentos y contribuían a su dieta balanceada y en la actualidad, 

algunas comunidades alrededor del mundo consideran a las leguminosas como sustituto 

de la carne (Zohary, 2000).  

 
Las semillas de leguminosas se cultivan desde hace 6,000 a 8000 años, y al parecer, 

la agricultura primitiva que comenzó a incluir a estas semillas como alimento,  se  

experimentó  en  el  Viejo  Mundo entre el noveno y el quinto milenio antes de Cristo, 

centrándose en la región del Cercano Oriente que limita al este por las montañas Zagros, 

al norte por el monte Taurus, y al oeste por el Mediterráneo. En este punto existió un 

complejo de plantas silvestres, susceptibles de cultivo y de animales salvajes 
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domesticables. Algunas investigaciones arqueológicas, han indicado que las leguminosas 

ya se cultivaban en poblaciones turcas, mediterráneas e inclusive en poblaciones 

europeas como las Suizas, en 5,000 a 4,000 a. C.; además, figuraban en los sistemas 

agrícolas de las primeras dinastías egipcias y en la época romana (Aykroyd, 1977).  

 
En la alimentación humana, se aprovechan alrededor de 20 especies en forma 

importante y menos de doce de manera generalizada. Las especies más conocidas son el 

frijol (Phaseolus vulgaris), el garbanzo (Cicer arietinum), la lenteja (Lens esculenta), el 

chícharo (Pisum sativum), el haba (Vicia faba), el cacahuate (Arachys hypogaea), el 

ayocote (Phaseolus coccineus), el alfalfa (Medicago sativa),  la soya (Glycine max) y en 

ciertas regiones del continente americano y europeo el Lupinus. Según la especie de 

leguminosa de que se trate, se utilizan sus vainas inmaduras (ejotes), las semillas 

maduras o inmaduras (haba), las hojas (alfalfa) y hasta las raíces (jícamas) (Aykroyd, 

1977).  

 
Las leguminosas se clasifican en dos grupos en función de su contenido lipídico, 

diferenciándose así las leguminosas oleaginosas como la soja (Glycine max) y el 

cacahuate (Arachis hypogaea), con niveles de grasa elevados que se encuentran 

alrededor de 20-50% y; las legumbres secas o leguminosas grano como la judía, el haba, 

el chícharo, el garbanzo, la lenteja, entre otras, con un contenido en grasa  inferior al 7% 

(Torija y Díez, 1999).  

 
 El cultivo de las leguminosas se distribuye desde los trópicos a las zonas templadas, 

se consumen en la mayoría de los países occidentales y son la base de la alimentación 

en países de América Latina, Asia y África (Deshpande y Deshpande, 2001). 

 
 

1.1.2  CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS Y AGRONÓMICAS  

 
Las leguminosas constituyen el orden Fabales, perteneciente a la clase 

Magnoliópsidas (Magnoliopsida), división Magnoliofitos (Magnoliophyta). El orden Fabales 

se subdivide en 3 familias:  

a) Mimosáceas (Mimosaceae),  

b) Cesalpiniáceas (Caesalpiniaceae) y,  
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c) Fabáceas o Papilionáceas (Fabaceae o Papilionaceae). 

 
Con cerca de 659 géneros y más de 20 mil especies, las leguminosas integran la 

tercera familia más numerosa entre las fanerógamas (plantas con flores). A la vez, se les 

cuenta dentro de las familias con más amplia distribución, que se encuentran, lo mismo en 

climas templados que en el trópico húmedo, en zonas áridas, en las montañas o a nivel 

del mar y hasta en medio acuático. Algunas se presentan como árboles de tamaño colosal 

en tanto que otras forman arbustos o enredaderas (Bourges, 1987). 

 
Hay tres características principales que distinguen a las leguminosas: 

 
1) La más visible y de tipo morfológico es que forman vainas de las más variadas 

formas y tamaños, dentro de las cuales se hallan una o más semillas (Bourges, 

1987). 

2) Tienen la capacidad de asociarse con las bacterias del género Rhizobium, las 

cuales forman nódulos en las raíces de las plantas. Estas bacterias fijan 

nitrógeno atmosférico convirtiéndolo en amoníaco que así queda disponible 

para ser absorbido, pudiendo fijar hasta 500 kg/N/Ha, cantidad superior a la 

que habitualmente se logra adicionar con abonos químicos que son además 

costosos (López–Bellido, 1993). 

3) Pueden sintetizar aminoácidos y acumular cantidades elevadas de proteínas 

sin necesidad de fertilizantes nitrogenados (Bourges, 1987). 

 
Dondequiera que exista una explotación agrícola establecida, se encontraran 

leguminosas propias con el fin que se desee. Cada especie tiene subespecies adaptadas 

a un complejo determinado de factores climáticos y agrológicos, entre los cuales poseen 

especial importancia la temperatura, la duración de la luz del día y la humedad, así como 

la acidez y alcalinidad del suelo, acoplado a la presencia de nutrientes específicos 

(Bourges, 1987). 

 
 

1.1.3  COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

 
Las leguminosas contienen aproximadamente 10% de humedad, 15-45% de proteína 

cruda, presentan un bajo nivel de grasa (1-7%), salvo en las oleaginosas que pueden 

alcanzar hasta un 40% como el cacahuate. Del total de ácidos grasos, alrededor del 55-
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57% son insaturados, siendo los ácidos oléico, linoléico y linolénico los principales 

componentes de esta fracción. Por otro lado, son una fuente importante de glúcidos (25-

60%), de los cuales la principal fracción corresponde al almidón  de 1-60% del total de los 

glúcidos) y en segundo lugar se encuentran los oligosacáridos de la familia de la rafinosa 

(30-80%); también representan una fuente de fibra (2-13%), siendo la celulosa y la 

hemicelulosa los principales componentes; la composición mineral representa 2.2-4.0% 

de las cenizas totales; asimismo, proporcionan de 345 a 350 kcal/100 g. Su composición 

química varía en función del cultivar, la localización geográfica y las condiciones de 

desarrollo (Augustin y Klein, 1989; Kadam et al., 1989; Torija y Díez, 1999; Muzquiz, 

2006).  

 
Su importancia en el valor actual y potencial es como fuente de proteína vegetal, ya 

que aportan el 20% de proteína alimenticia consumida a nivel mundial. La proporción es 

diferente para cada país, por ejemplo en América Latina constituye el 10%, mientras que 

en la India es de 30-50% (Deshpande y Deshpande, 2001). En el Cuadro 1 se presenta la 

composición de algunas leguminosas en g/100 g de ración comestible seca. Estos datos 

son comparados con algunos cereales y carne magra. 

 
Las leguminosas tienen un lugar importante en la dieta humana, ya que contienen de 

dos a tres veces más proteína que los cereales. Tanto para las personas de bajos 

recursos como para los vegetarianos, son la principal fuente de proteína,  no  obstante,   

la  contribución  a   la  satisfacción  de   las   necesidades proteínicas depende no sólo de 

la cantidad en que se encuentra sino también a su calidad, que, a su vez, depende en 

gran medida de su composición de aminoácidos (Aykroyd, 1977) . 
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CUADRO 1. Composición nutricional de algunas  leguminosas, cereales y carne 

magra 

 
Leguminosa Agua 

 

Calorías* 
 

Proteína 
 

Grasa 
 

CHO 
 

Fibra 
cruda 

Ceniza 
 

Frijol pinto 

mexicano 10.3 343 21.4 1.2 64.1 5.0 3.6 

Garbanzo 10.7 368 19.5 5.7 61.7 4.0 2.7 

Cacahuate 5.6 549 22.7 44.5 25.5 2.9 3.7 

Habas 10.6 350 24.8 1.4 60.4 7.0 3.3 

Lentejas 11.1 340 24.7 1.1 60.1 4.1 2.6 

Chícharos 

verdes 10.7 347 23.9 1.3 62.4 3.4 2.5 

Frijol soya 10.0 403 34.1 17.7 33.5 4.1 2.6 

Hojuelas de 

avena 8.3 390 14.2 7.4 68.2 --- --- 

Cereal de trigo 

integral 

 

10.4 

 

338 

 

13.5 

 

2.0 

 

72.3 

 

--- 

 

--- 

Carne de res 

magra 

 

66.6 

 

197 

 

20.2 

 

12.3 

 

0 

 

--- 

 

--- 

   
  FUENTE: Charley, 1999; Augustin y Klein, 1989. 

   Las concentraciones están dados en g/100 g de materia comestibles seca. 

*kcal/100 g de ración comestible seca 

 

La proteína de las leguminosas es deficiente en aminoácidos azufrados (metionina y 

cisteína) así como triptófano, pero es rica en aminoácidos esenciales como isoleucina, 

leucina, fenilalanina, treonina y valina (Cuadro 2). En particular, su alto contenido de lisina 

que es un aminoácido deficiente en los cereales, hace que la proteína de las leguminosas 

constituya un buen complemento para estos últimos, por lo que la mezcla de ambos es 

altamente recomendable; por ejemplo: el frijol y el arroz, el frijol y el maíz, el arroz y la 

soya (Aykroyd, 1977). 
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CUADRO 2. Contenido de aminoácidos en algunas leguminosas comunes (mg/g N) 

 

 
 
 
Leguminosa 

Is
o

le
u

c
in

a
 

L
e
u

c
in

a
 

L
is

in
a

 

F
e
n

il
a
la

n
in

a
 

T
ir

o
s
in

a
 

M
e
ti

o
n

in
a

 

C
is

ti
n

a
 

T
re

o
n

in
a

 

T
ri

p
tó

fa
n

o
 

V
a
li
n

a
 

Combinación-Tipo  

Provicional, de la FAO 

 

270 

 

306 

 

270 

 

180 

 

180 

 

144 

 

126 

 

180 

 

90 

 

270 

Cicer arietinum 360 460 430 300 210 80 90 220 50 310 

Glycine max 340 480 400 310 200 80 110 250 90 330 

Lens esculenta 330 440 380 280 170 50 50 220 50 340 

Ph.* lunatus 360 520 420 370 160 100 90 300 60 390 

Ph.* mungo 270 490 460 410 210 90 60 230 - 370 

Ph.* vulgaris 360 540 460 350 240 60 60 270 60 380 

Pisum sativum 350 520 460 320 250 80 80 240 70 350 

Vicia faba 390 540 350 260 170 30 40 200 60 410 

 

FUENTE: Aykroyd, 1977            

*Ph.  Phaseolus 

 

Las leguminosas también son una fuente importante de diversas vitaminas del 

complejo B. En el Cuadro 3, se hace mención de las principales vitaminas y la 

concentración en que se encuentran.  

 

CUADRO 3. Principales vitaminas de las leguminosas más comunes  

Leguminosa Tiamina Riboflavina Niacina Vit. B6 Ácido 
fólico 

Ácido 
pantoténico 

Cacahuate 0.90 0.183 15.44 0.582 0.401 2.92 

Garbanzo 0.51 0.228 1.72 0.560 0.481 1.32 

Soya 0.87 0.330 2.35 0.627 0.250 1.73 

Lenteja 0.54 0.238 2.30 0.549 0.432 1.78 

Frijol Pinto 0.66 0.245 1.56 0.461 0.452 0.75 

Chícharo verde 0.79 0.254 2.94 0.153 0.322 1.91 

Haba 0.52 0.286 2.52 0.374 0.431 1.00 

 

FUENTE: Augustin y Klein, 1989 

Las concentraciones están dadas en mg/100 g muestra seca. 
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El contenido de la tiamina se encuentra en alta proporción en las leguminosas 

oleaginosas como el cacahuate y la soya; sin embargo, para las demás oscila entre 0.50 y 

0.80 mg/100 g de muestra.  Además, presenta menor concentración de  riboflavina,  no  

obstante;  constituyen  una  buena  fuente  de  niacina  y  ácido pantoténico (2 mg/100 g 

para ambas vitaminas). No contiene ácido ascórbico y la vitamina A es prácticamente 

nula.  

 
 Por otro lado, el contenido de minerales que pueden ser proporcionados por las 

leguminosas, se presenta en el Cuadro 4 (mg/100 g muestra seca). El contenido de 

minerales en las leguminosas es del 2.5-4.2%.  El elemento mineral mayoritario es el 

potasio (586-1,830 mg/100 g), seguido del fósforo (250-657 mg/100 g). El calcio y el 

magnesio están presentes en una concentración de 45-290 mg/100 g y el hierro en 2.2-

12.5 mg/100 g, éste último compara favorablemente con el aportado por una carne magra 

cuya composición promedio oscila entre 3 mg/100 g contra 7.0 mg/100 g de las 

leguminosas (Kadam et al., 1989; Torija y Díez, 1999).  

 

CUADRO 4. Composición mineral de algunas leguminosas  

 

     FUENTE: Augustin y Klein, 1989 

 
 

1.1.4  UTILIDAD DE LAS LEGUMINOSAS 

 

Las leguminosas son una familia de gran importancia económica, ya que en ella 

encontramos muchas especies comestibles para el hombre así como diversos forrajes, 

especies proveedoras de madera tanto para construcción como para ebanistería,    

especies    productoras    de   colorantes,   gomas   o   curtientes   y,  desde luego, 

especies de uso ornamental. Son importantes como fuente de alimento para el hombre  y  

Leguminosa Fósforo Potasio Calcio Magnesio Hierro 

Cacahuate 460.4 786.6 66.0 268.3 5.92 

Garbanzo 365.7 1,044.2 165.0 202.7 6.23 

Soya 477.0 1,820 223.1 284.5 8.66 

Lenteja 408.5 970.0 59.3 180.7 8.07 

Frijol Pinto 443.7 1,458.6 138.1 196.4 6.29 

Chícharo verde 332.9 1,049.5 49.1 157.2 5.02 

Haba 373.3 1,503.1 97.8 214.7 6.66 
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el ganado  debido  a  que sus semillas y algunas vainas son ricas en proteínas, 

carbohidratos y minerales. Además, la utilidad de las leguminosas también es importante 

como materias primas para la industria química y farmacéutica, utilizándose como 

laxantes, esteroides, etc. (López- Bellido, 1993). 

 
La leguminosa que hasta ahora más se ha utilizado es la soya (Deshpande y 

Deshpande, 2001), sin embargo, se han buscado otras alternativas como fuentes de 

proteína, debido principalmente a la dificultad agronómica que presenta su cultivo. La 

importancia de las diferentes clases de leguminosas como alimento para el hombre varía 

ampliamente. Algunas se producen y consumen en muchas partes del mundo, mientras 

que otras presentan una utilización reducida.  

 

Entre las especies que más se utilizan para el consumo humano se pueden citar el 

chícharo, arveja o guisante (Pisum sativum), el garbanzo (Cicer arietimum), los diversos 

frijoles o judías (Phaseolus vulgaris, P. lunatus, P. coccineus), el haba (Vicia faba), el 

guisante de Angola (Cajanus cajan), la lenteja (Lens culinaris), la soya (Glycine max), el 

cacahuate o maní (Arachis hypogea), la jícama (Pachyrrhizus erosus), y el tamarindo 

(Tamarindus indica), entre otras. 

 

Como plantas forrajeras se pueden mencionar el mezquite (Prosopis juliflora), el 

trébol (Trifolium repens), y la alfalfa (Medicago sativa). 

 

Dentro de los árboles más apreciados por sus productos se pueden citar la Acacia 

senegal como productora de goma; el Hematoxilum campechianum como productor de 

colorantes, entre ellos la hematoxilina; Acacia decurrens, de cuya corteza se extraen 

valiosos curtientes, Cassia acutifolia y C. angustifolia, cuyas hojas se utilizan como 

purgante y son conocidas comúnmente como 'hojas de sen'. La madera de Enterolobium 

cyclocarpum, conocido como guanacaste o parota, se usa tanto en construcción como 

en ebanistería. 
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1.2  EL HABA 

 
1.2.1  ORIGEN GEOGRÁFICO  

 

El haba común (Vicia faba L.) también nombrada como; broad bean o horse bean, es 

una planta leguminosa que tiene importancia como fuente proteínica en diversos países 

del mundo. Junto con la lenteja, el chícharo y el garbanzo, el haba perteneció a las 

principales semillas de leguminosas en la agricultura del Viejo Mundo, pues su 

domesticación probablemente ocurrió en el período Neolítico (Olvera et al., 2001; Zohary, 

2000).  

 
Se han encontrado indicios convincentes del cultivo de V. faba en la cuenca del 

Mediterráneo y las partes adyacentes de Europa aproximadamente en el año 3000 a.C. A 

partir de ese momento, las semillas de haba aparecen (a menudo en cantidades 

considerables) en numerosos sitios de la Edad de Bronce y el Neolítico Final (Van Zeist, 

1980; Hopf, 1991a). Los hallazgos parecen agruparse en los siguientes territorios:   

 

a) La Península Ibérica, tanto en España y Portugal (Hopf, 1991a).  

b) El norte de Italia (Hopf, 1991a), Suiza y Austria (Küster, 1991), Alemania (Küster, 

1991; Knörzer 1991a), y la República Checa y Eslovaquia (Hajnalová, 1989). 

c) El cinturón del Mar Egeo, con hallazgos representativos de la Edad de Bronce en 

Kastanas (Kroll, 1983), Lerna (Hopf, 1961b), y Agios Mamas (Kroll y Neef, 1997).  

d) La región del Mediterráneo oriental, incluyendo Arad en los inicios de la Edad de 

Bronce (Hopf, 1978a) y Jericó (Hopf, 1983).   

 
Aunque se estima que existieron centros secundarios de diversificación en Afganistán 

y Etiopía. Años después, fue descubierto  en  la  frontera  de  Rusia,  la India y el 

Himalaya,  un  tipo primitivo de haba cuya característica fue la producción de vainas y 

semillas pequeñas, esto permitió alentar la teoría de que el origen de dicha leguminosa 

fue el Centro de Asia (Olvera et. al., 2001). 

 
El único gran hallazgo hasta ahora, viene del Neolítico antes de la Cerámica (6800-

6500 a.C.) en Yiftah'el, Israel. Ahí, alrededor de 2600 semillas carbonizadas (sin testas) 

fueron descubiertas. Las semillas son pequeñas (5,5 x 4,7 x 4,0 mm), pero en 

comparación con la forma más globular de las semillas de vezas silvestres, son más 
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anchas y algo más gruesas en el lado del hilum. Estas características sugieren que los 

restos de Yiftah'el pertenecen a V. faba (Kislev 1985).  

 
Esta especie, conocida también por los antiguos egipcios, griegos y romanos, era 

consumida seca, como grano y vaina verde. Los griegos asociaban con la muerte la 

pequeña cicatriz negra (el hilum) de estas semillas y a veces eran ofrecidas en sacrificios 

a Apolo. Los sacerdotes tenían prohibido comerlas, e incluso mencionar su nombre. En 

general, la historia de V. faba ha estado relacionada con supersticiones, prohibiciones, 

magia y temor. La causa tal vez fue debida a los trastornos que puede provocar su 

ingestión en individuos con una alteración enzimática genética (Meletis y 

Konstantopoulos, 2004).  

 
La introducción a América muy posiblemente fue realizada a través de los españoles. 

No hay evidencias de su cultivo por parte de los indígenas americanos en épocas 

precolombinas, lo que señala que esta leguminosa ha estado presente en nuestro 

continente por lo menos desde hace 500 años (Olvera et. al., 2001). 

 
Numerosos hallazgos de habas están disponibles desde la Edad de Hierro y la época 

clásica en Europa y Asia occidental, lo que indica que V. faba fue utilizada como fuente de 

alimento importante (Zohary, 2000).   

 

1.2.2  ASPECTOS MORFOLÓGICOS Y CLIMÁTICOS  

 

La domesticación, ha desarrollado en las habas una considerable variación 

morfológica y adaptaciones ecológicas. Las diferencias intraespecíficas se muestran en 

rasgos como el hábito vegetativo, la estructura de la vaina, la dehiscencia, la forma, color 

y tamaño de la semilla (Zohary, 2000).  

 
La planta del haba es herbácea, anual o perenne con un sistema radical que presenta 

una raíz primaria pivotante, muy desarrollada y bastante profunda, con numerosas raíces 

secundarias y terciarias y nódulos que fijan entre 50 a 100 unidades de nitrógeno por 

hectárea, que son aprovechadas en un 80% por la misma planta (Kraup y Moreira, 1988). 

Este cultivo requiere temperaturas uniformes templadocálidas. En climas fríos su siembra 

se realiza en primavera. Son muy sensibles a la falta de agua, especialmente en la 

floración y hasta el llenado de las vainas. Es poco exigente en suelos, aunque los suelos 
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arcillosos o silíceos y arcillosos calizos, profundos y frescos, son los más apropiados. La 

perjudican los suelos húmedos mal drenados y es relativamente tolerante a la salinidad 

(www.infoagro.com/hortalizas/haba.htm). 

  
Sus tallos son de coloración verde, fuertes, angulosos y huecos, ramificados, de 

hasta 1,5 m de altura. Según el ahijamiento de la planta, varía el número de tallos. Por 

otro lado, sus hojas son compuestas, paripinnnadas, con foliolos anchos ovales-

redondeados, gruesos, de color verde y privadas de zarcillos. Sus flores son axilares en 

forma de mariposa, agrupadas en racimos cortos de 2 a 8 flores, presentando una 

mancha grande de color negro o violeta en las alas,  (Figura 1) (Daroch, 2002;  

www.infoagro.com/hortalizas/haba.htm).  

 
La vaina o legumbre de la planta del haba es de longitud variable, y puede alcanzar 

más de 35 cm. Es verde, carnoso, inflado y pubescente. El número de semillas que 

contiene oscila entre 2 y 9 con una longitud de 2 a 3 cm 

(www.infoagro.com/hortalizas/haba.htm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        FUENTE: (Olvera et al., 2001) 
 

FIGURA 1. La semilla de haba. (a) Superior izquierda: Vaina o legumbre, (b) Superior 

derecha: Semillas dentro de la vaina, (c) Inferior izquierda: Tamaño de la 

planta, (d) Inferior derecha: Flores 

 

http://www.infoagro.com/hortalizas/haba.htm
http://www.infoagro.com/hortalizas/haba.htm
http://www.infoagro.com/hortalizas/haba.htm


Caracterización Física, Nutricional …                                                   

- 12 - 

 

Las semillas de haba son diferentes, según la variedad; son ovales, oblongas, 

aunque también las hay comprimidas, además son tersas. Su peso típico oscila entre 1 a 

3 g.  El color de las testas es verde amarillento, aunque las hay de otras coloraciones más 

oscuras (Daroch, 2002; Goyoaga, 2005). En la Figura 2 se muestran semillas de Vicia 

faba de las variedades minor, major y equina. 

 

FIGURA 2. Semillas de Vicia faba, variedades minor, major y equina 

 

 
1.2.3  ASPECTOS BOTÁNICOS  

 
El tamaño de la semilla ha servido como la característica principal para la subdivisión 

intraespecífica. Los taxonomistas de haba (Muratova 1931; Hanelt 1972) reconocen tres o 

cuatro tipos principales de 3 variedades botánicas de haba:  

 

a) Vicia faba L. var. minor: semillas pequeñas de forma elipsoidal que miden 6-13 

mm, vainas cilíndricas y 3-4 semillas (Muratova 1931; Hanelt 1972).  

b) Vicia faba L. var. equina Pers: semillas medianas, de forma aplanada, vainas de 

tamaño intermedio con una dehiscencia moderada y 3-4 semillas, su peso oscila 

entre 1 a 1,5 g (Muratova 1931; Hanelt 1972).  
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c) Vicia faba L. var. major: semillas de 15-20 mm de largo, de 12-15 mm de ancho y 

5.8 mm de espesor. Es la más usada para consumo en verde, sus semillas son 

grandes, ovoidales y aplastadas, de colores ligeramente coloreadas,  verdes   y  

blancogrisáceas,  los  cuales  dependen de muchos factores como la edad, 

composición físico-química del suelo y la manera de recolectar. Su peso oscila 

entre 2 a 3 g, sus vainas son indehiscentes con 3-4 semillas (Prieto, et. al., 2007, 

Mateo, 1961). 

 
Los restos arqueológicos que van desde el Neolítico hasta la época romana se 

encuentran dentro del rango de la var. minor. La clasificación taxonómica de V. faba se 

observa en el Cuadro 5. 

 

CUADRO 5. Clasificación taxonómica de la semilla de haba 
 

Familia Leguminosae 

Sub-familia Papilionoidea 

Género Vicia 

Especie fava 

Sub-especie eu-fava, paucijuga 

 

 

Como se mencionó anteriormente, Vicia faba se puede dividir en dos sub-especies:  

eu-fava con las dos formas: major y minor; que se caracterizan, respectivamente, por su 

semillas grandes y pequeñas y paucijuga que comprende varias formas de la India, 

Pakistán y Afganistán.  

 
Las habas son utilizadas para satisfacer dos tipos de consumo: para alimentación del 

hombre y para alimento del ganado. Entre estas se encuentran: haba de huerta común o 

ancha, haba panosa, haba de invierno, haba “tick” y haba caballar escocesa  (Duffus y 

Slaugther, 1992).  

 

a) Haba de huerta común o ancha. Semillas grandes de 15-25 mm, aplanadas 

y con testa pálida, blanca ó verde.  Cultivada  para  ser recolectada  cuando  

las  semillas se encuentren aún verdes. 
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Existe  un número de variedades claramente diferenciadas, que se agrupan 

en dos (Duffus y Slaugther, 1992): 

 

 Vaina larga. Suficientemente resistentes para tolerar el otoño y los 

comienzos de la primavera, sembrándola bajo condiciones 

favorables; vainas largas, reunidas entre sí que contienen de 4 a 9 

semillas. 

 

 Windsor. Menos resistentes solamente puede sembrarse en 

primavera; legumbres, generalmente se encuentra una sola, vaina 

más corta y más ancha, que contiene de 2 a 5 semillas más 

grandes. 

 
b) Habas panosas. Semillas más pequeñas (normalmente de 10-17 mm), a un 

modo cilindro corto algo aplanado, testa color marrón pálido que se oscurece 

con el tiempo; cultivadas en escala agrícola para la recolección madura y 

desgranado para alimento del ganado. 

 
c) Habas de invierno. Duras, de lento desarrollo, tallos ramificados en la base. 

Semillas en cilindros cortos. No son lo suficientemente resistentes para ser 

empleadas en zonas frías 

 
d) Habas “tick” (haba caballar inglesa). De siembra en primavera, menos 

resistente, menos ramificada, de desarrollo más rápido y con semillas 

semejantes al del haba invernal. 

 
e) Haba caballar escocesa (haba de Carse). Plantas semejantes al tipo anterior, 

pero de semillas más grandes aplastadas. 

 
El Mazagan es un tipo del norte de África, que se presenta como intermedia entre el 

haba caballar escocesa y el haba común, cultivada en casos ocasionales (Duffus y 

Slaugther, 1992). 
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1.2.4  COMPOSICIÓN QUÍMICA Y VALOR NUTRITIVO 

 

El haba al igual que otras leguminosas como el fríjol, el garbanzo y la lenteja, es una 

importante fuente alimenticia, sobre todo de los sectores de bajos ingresos del país. Su 

importancia radica en el valor proteínico que en comparación con otras fuentes como el 

maíz y frijol es superior. También se expresa en otros valores nutritivos como calorías, 

grasas y contenido de carbohidratos (Olvera et al., 2001). El valor nutricional depende de 

la variedad, las condiciones climáticas, edáficas y la genética de la semilla. El Cuadro 6 se 

muestra la composición nutricional promedio del haba de acuerdo a Augustin y Klein, 

1989 y Whyte, 1968, informados en 100 g de ración comestible seca. 

 

CUADRO 6. Composición nutricional promedio del Vicia faba 
 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Humedad (%) 10.60 

Energía (calorías) 350.00 

Proteína (g) 24.80 

Grasa (g) 1.40 

Carbohidratos totales (g) 60.40 

Fibra cruda (g) 7.00 

Cenizas totales (g) 3.30 

Calcio (mg) 97.80 

Fósforo (mg) 373.30 

Hierro (mg) 6.66 

Vitamina A (U.I.)* 100.00 

Tiamina (mg) 0.90 

Riboflavina (mg) 0.183 

Niacina (mg) 15.44 

Ácido ascórbico (mg) 4.00 

                                      U.I.* Unidades internacionales 
                                  

 

Otros autores presentan el valor nutritivo de esta leguminosa; sin embargo, no existen 

estudios sobre la composición nutricional de haba mexicana y las semillas de habas 

estudiadas hasta el momento pertenecen a otros países. 
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1.2.4.1  PROTEÍNAS 

 
La proteína en Vicia faba representa alrededor de 24-32%. Este valor depende del 

tipo o variedad, el nivel de maduración así como las condiciones climatológicas y zona de 

cultivo.  Las proteínas mayoritarias de reserva del haba de acuerdo a la clasificación de 

Osborne son las globulinas y representan el 60% del total de las proteínas de reserva, 

constituidas a su vez por dos  fracciones: legumina  y  vicilina. Estas se encuentran en los 

cuerpos proteicos de las células vegetales. Otra fracción importante son las albúminas 

que representan el 20% y tienen elevado contenido de aminoácidos azufrados que 

incluyen la mayoría de los enzimas de la semilla. En menor proporción se encuentran las 

glutelinas (15%) que se localizan en la testa; por último, las prolaminas que representan 

un 5% (Waldroup y Smith, 1989; Marquardt et. al., 1975; Haro, 1983; Chavan et. al., 

1989).  

 
Las proteínas de haba, como otras leguminosas, es deficiente en aminoácidos como 

metionina y cistina, pero es una buena fuente de lisina. Algunos de los aminoácidos que 

componen la proteína del haba, se presentan en el Cuadro 7. 

 
El valor biológico y el escaso uso de esta proteína se atribuye a la deficiencia de 

aminoácidos azufrados, a su compacta estructura difícil de hidrolizar por las enzimas 

proteolíticas y a la presencia de factores no-nutritivos (ácido fítico, taninos, inhibidores de 

proteasas, saponinas, entre otros) que limitan la digestibilidad de la proteína y la 

absorción de los aminoácidos en el tracto digestivo (Blair, 1977; Eggum, 1980; Chang y 

Satterlee, 1981; Deshpande y Damodaran, 1989; Nielsen, 1991; Rubio, 2000). 
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CUADRO 7. Composición de aminoácidos de las proteínas de haba 
 

 

Aminoácido % Proteína 

Lisina 6.6 

Histidina 2.6 

Arginina 10.5 

Äcido aspártico 13.0 

Treonina 3.3 

Serina 4.2 

Ácido glutámico 20.3 

Prolina 4.1 

Glicina 4.2 

Alanina 4.2 

Cistina 1.7 

Valina 3.9 

Metionina 0.8 

Isoleucina 4.3 

Leucina 8.3 

Tirosina 2.8 

Fenilalanina 4.4 

Triptofano 1.0 

                                 
 FUENTE: Waldroup y Smith, 1989  

 

 

1.2.4.2  CARBOHIDRATOS Y FIBRA 

 
Las leguminosasrepresentan una importante fuente de carbohidratos (25-60%) 

(Muzquiz, 2006). En el haba, el contenido de este nutriente oscila alrededor del 60% 

(Cerning et. al., 1975). Los monosacáridos fructosa, glucosa y la galactosa, son azúcares 

reductores presentes en haba en baja proporción. Sin  embargo, la sacarosa es un 

disacárido no-reductor encontrado entre 1-2%. Todos son azúcares solubles en agua y 

pueden ser fácilmente asimilados por el hombre (Chavan et al, 1989).   
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Los oligosacáridos de la familia de la rafinosa (rafinosa, estaquiosa, verbascosa y 

ajugosa), son otros azúcares solubles presentes en esta especie en una proporción del 5 -

6%, donde estaquiosa es el compuesto mayoritario. Los animales monogástricos no son 

capaces de hidrolizar estos oligosacáridos, por lo que llegan intactos al colon, donde son 

fermentados por bacterias de la flora intestinal. Como consecuencia, se produce un efecto 

indeseable que es la flatulencia, pero a su vez también se desencadenan efecto 

beneficiosos relacionados con su condición de prebióticos (Augustin y Klein, 1989; 

Chavan et. al., 1989; Kadlec et. al., 2004; Steer y Gibson, 2002; Guillon y Champ, 2002; 

Rubio et. al., 2005). 

 
En las semillas de V. faba están presentes almidón y polisacáridos no amiláceos. El 

almidón, formado por amilosa y amilopectina, es un polisacárido de reserva soluble en 

agua, que encontramos en los cotiledones. Representa el 80% de los carbohidratos 

totales del haba y se encuentra en una proporción del 30-40% frente a los demás 

compuestos de la semilla (Cerning et. al., 1975; Lineback y Ke, 1975; Augustin y Klein, 

1989; Chavan et al., 1989; Bravo, 1999; Kadlec et. al., 2004). 

 
Los polisacáridos no amiláceos (sustancias pécticas, celulosa y hemicelulosas), 

también denominados polisacáridos estructurales, forman parte de la fibra y están 

presentes principalmente en la cascarilla. En menor proporción se encuentran las 

sustancias pecticas (Kadlec et. al., 2004) y algunos otros compuestos que no son 

carbohidratos como la lignina,  cuya característica genérica es no ser digeridos por el 

organismo humano. Sin embargo, a través del tracto gastrointestinal pueden interactuar  

con diferentes elementos y captar agua. Este hecho, hace de la fibra un elemento muy 

importante en el proceso de la digestión, ya que limita y/o disminuye la velocidad de 

absorción de algunos nutrientes, y favorece el tránsito  intestinal. Dadas estas 

características, la fibra permite una absorción más lenta de la glucosa, lo cual condiciona 

índices glicémicos moderados y, por lo tanto contribuye a controlar la hiperinsulinemia 

(Ludwing et al, 1999; Chandalia et al, 2000). Esto tiene efectos benéficos tanto en la 

prevención como en el tratamiento de la Diabetes Mellitus. Una dieta alta en fibra 

contribuye a mejorar el perfil lipídico, dado que disminuye la absorción intestinal de ácidos 

grasos y colesterol, tanto de la dieta como del colesterol reciclado  proveniente de la bilis. 

Por otra parte, la fibra soluble libera, por efecto de fermentación, ácidos grasos de cadena 

corta, los cuales parecen ejercer un efecto inhibidor de la síntesis endógena de colesterol. 
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En habas, la fibra se encuentra en una proporción del 17%, donde más del 60% son 

hemicelulosas y alrededor del 35% celulosa (Reddy et. al., 1984; Chavan et al., 1989; 

Rubio, 1991; Bravo, 1999).  

 
 
1.2.4.3  LÍPIDOS 

 
Las leguminosas grano contienen de un 1-7% de lípidos, de los cuales el 32-51% son 

lípidos simples o neutros. Dentro de los lípidos compuestos, los fosfolípidos se encuentran 

en una proporción del 23-38% y los glucolípidos constituyen el 8-12% (Salunkhe et. al., 

1989; Torija y Díez, 1999). 

 
El contenido lipídico del haba se encuentra entre 2-3%,  y se concentra en los 

cotiledones (97%). Los lípidos simples se encuentran en una proporción del 48%, con los 

triglicéridos como compuesto mayoritario seguidos de los fosfolípidos 36% y los 

glucolípidos 10% (Salunkhe et. al, 1989). Los ácidos grasos insaturados más abundantes 

de las semillas de V. faba son el oléico y  el linoléico, y en menor proporción el linolénico.  

Los ácidos grasos saturados mayoritarios son el palmítico, el esteárico y araquidónico 

(Cuadro 8). 

 

CUADRO 8. Contenido de ácidos grasos de Vicia faba L. (% ácido graso del total de 

lípidos) 

 
ÁCIDO GRASO NOMBRE COMÚN %  AC. GRASO 

Insaturados   

18:1 Oléico 20.00 

18:2 Linoléico 40.63 

18:3 Linolénico 31.30 

Saturados   

16:0 Palmítico 11.25 

18:0 Esteárico 1.88 

20:0 Araquidónico 0.63 

             
          FUENTE: Salunkhe et. al., 1989 
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1.2.4.4  VITAMINAS 

 
Las leguminosas son una buena fuente de vitaminas hidrosolubles, particularmente 

las del grupo B. El haba constituye una buena fuente de tiamina, riboflavina y niacina, 

inclusive, su contenido se encuentra por arriba de lo informado para muchos cereales y 

productos de origen animal. De las vitaminas liposolubles, contiene cantidades de β-

caroteno (provitamina A) (Salunkhe et. al., 1989). La biodisponibilidad de las vitaminas 

puede verse afectada por las interacciones con fibra, almidón, lípidos y fenoles, incluso el 

almacenamiento o los distintos procesados pueden reducir su contenido. 

 
Gregory y Kirk, citados por Salunkhe et. al., 1985; sugieren que la presencia de 

polisacáridos no digestibles y la lignina que componen la fibra dietaria, pueden reducir la 

disponibilidad de la vitamina B6 en la absorción intestinal. Esos autores indican que 

existen tratamientos físicos para la vitamina B6, unidos a tratamientos iónicos u otros de 

absorción en la alteración de la viscosidad del contenido intestinal  y  algunos  de  esos  

pueden  influenciar  en  la  absorción  de  la   dicha vitamina. En el caso de la vitamina C, 

además de encontrarse presente en mínimas cantidades, desaparece durante el 

almacenamiento o la cocción (Kadam y Salunkhe, 1985, Augustin y Klein, 1989) 

 
En general, el haba es una fuente rica en riboflavina (B2), niacina (B3), ácido 

pantoténico (B5), piridoxina (B6), ácido fólico (B9) y β-caroteno (Augustin y Klein, 1989) 

 
 

1.2.4.5  MINERALES 

 
El grano de haba es una fuente de macro y microelementos minerales, como potasio, 

fósforo, magnesio, azufre y en menor cantidad en calcio y hierro. Las testas contienen 

considerablemente menos fósforo (0,33%), pero más calcio que los cotiledones. 

Aproximadamente un 60% del total de azufre se encuentra formando parte de los 

aminoácidos azufrados; pero el 40% restante no influye en el valor biológico de las 

proteínas. Del 40-60% del fósforo no se encuentra disponible ya que forma parte del ácido 

fítico. Las proporciones dependen del cultivar y de las condiciones ambientales (Chavan 

et. al., 1989; Hebblethwaite, 1983).  

 
Los minerales acumulados en las leguminosas, tienen baja disponibilidad debido a la 

presencia de fibra, almidón, inositoles fosfato, proteínas y lípidos entre otros, que forman 
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complejos con ellos comprometiendo su utilización (Kadam y Salunkhe, 1989; Urbano et. 

al., 1999). 

 

1.3 IFACTORES NO-NUTRITIVOS 
 

De las plantas destinadas a la alimentación, las leguminosas son de las más 

interesantes por su potencial nutritivo. Sin embargo, este grupo de alimentos contienen 

diferentes compuestos de carácter no nutritivo que pueden provocar cambios en la 

biodisponibilidad de nutrientes; interfiriendo en su asimilación, aprovechamiento y 

digestibilidad, y por esta razón, se logran derivar efectos adversos en humanos y 

animales (inhibición del crecimiento, daño en algunos tejidos del cuerpo o respuestas 

adversas en el funcionamiento del organismo) cuando son consumidos en grandes 

cantidades, llegando a ser tóxicos en algunos casos. Por ello, se les ha designado como 

“factores antinutritivos” y en los últimos tiempos como “factores no-nutritivos”. Tales 

compuestos incluyen: inhibidores de proteasas, ácido fítico, saponinas, lectinas, 

compuestos polifenólicos, entre otros. (Liener, 1989; Janardhanan et al., 2003; Serrano 

and Gon˜ i, 2004; Bartholomai et al., 2000).  

 
Muchas de estas sustancias han sido identificadas como un resultado de sus efectos 

adversos y se había pensado que para lograr una mejor utilización de las leguminosas, 

era necesario eliminar estos factores, no obstante, recientes estudios han mostrado que 

en pequeñas cantidades pueden tener un papel benéfico en la salud como: prebióticos, 

protectores del sistema circulatorio, reductores de la presión sanguínea, reguladores de la 

glucemia y la colesterolemia, anticancerígenos, mejoradores de la respuesta inmune, 

entre otros; y por ello, actualmente se les denomina “factores nutricionalmente activos” o 

“compuestos bioactivos” (Muzquiz et. al., 2004). 

 
Algunos datos indican que el balance de los efectos perjudiciales y beneficiosos de 

estos compuestos será función de la concentración y frecuencia de consumo, así como la 

interacción con otros componentes de la dieta que den lugar para que estos factores sean 

considerados antinutrientes o pronutrientes. Estos compuestos sin función nutricional 

definida y que no son considerados esenciales para la salud, tienen un impacto 

significativo en el curso de alguna enfermedad y se les identifica como fitoquímicos. Las 
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leguminosas que los contienen son consideradas alimentos funcionales al proporcionar un 

beneficio para la salud (Silveira et. al., 2003; Bello, 2005).  

 
Los factores no-nutritivos intervienen en el metabolismo secundario de las 

leguminosas como compuestos de reserva (inositoles fosfato, α-galactósidos) que se 

sintetizan y acumulan durante la maduración de la semilla para el proceso germinativo o 

como mecanismo de defensa de la planta (inhibidores de proteasas, lectinas, taninos, L-

DOPA, vicina, convicina) frente al ataque de bacterias, virus, hongos, insectos y animales, 

incluido el hombre (Chung et. al., 1998). Son compuestos de naturaleza muy variada: 

proteínas (inhibidores de proteasas, inhibidores de α-amilasas, lectinas), glúcidos (α-

galactósidos, vicina, convicina, saponinas), aminoácidos no proteicos (L-DOPA, β-ODAP),  

polifenoles  (taninos condensados),  alcaloides,  etc.,  por lo  que su  extracción y 

cuantificación es muy específica. Son compuestos que no aparecen por igual en todas las 

leguminosas, y sus efectos fisiológicos en el hombre y otros animales  son diferentes 

(Cuadro 9). Así por ejemplo, los glucósidos pirimidínicos vicina y convicina, causantes del 

favismo, solo están presentes en el género Vicia y el ácido β-oxalil-diamino-propiónico (β-

ODAP), causante del latirismo en el género Lathyrus (Khokhar et. al., 1996; Grela et. al., 

2001). 

  

CUADRO 9.  Efectos fisiológicos provocados por los factores no-nutritivos de las 

leguminosas en animales monogástricos 

 

FACTORES NO-NUTRITIVOS EFECTOS FISIOLÓLOGICOS 

 
PROTEÍNAS 
 

Inhibidores de proteasas ↓  Digestibilidad proteica, hipertrofia pancreática 

Inhibidores de α-amilasas ↓ Digestibilidad del almidón, depresores del 
crecimiento 

Lectinas 
 

↓  Absorción de nutrientes, depresores del 
crecimiento 

GLÚCIDOS 
 

α-galactósidos Flatulencia 

Saponinas ↓  Absorción de nutrientes, depresores del 
crecimiento 

Vicia/Convicina 
 

Favismo 
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AMINOÁCIDOS NO PROTEICOS 
 

L-DOPA Favismo 

β-ODAP 

 

Latirismo 

OTROS 
 

Inositoles fosfato ↓  Disponibilidad de minerales, proteína, almidón 

Taninos condensados ↓  Disponibilidad de minerales, proteína, almidón 

Alcaloides Alteración del SNC 
  Depresores del crecimiento 

 
FUENTE: Muzquiz, 2005 

 

A continuación, se exponen algunos de los factores no-nutritivos que presenta Vicia 

faba, mencionando sus implicaciones como pronutrientes y antinutrientes. 

 
 

1.3.1  INHIBIDORES DE PROTEASAS 

 
Las sustancias que tienen la habilidad para inhibir la actividad proteolítica de ciertas 

enzimas son ampliamente distribuidos en el reino vegetal, y son llamadas inhibidores de 

proteasas. En este sentido, las leguminosas son particularmente ricas en estas sustancias 

y ha sido una inquietud para algunos científicos desde su descubrimiento en semillas de 

soya por Read y Hass (Liener, 1989). 

 
La fracción proteínica de la soya, responsable para la inhibición de tripsina fue 

parcialmente purificada por Bowman y Ham & Sandstedt en 1944 y, posteriormente 

aislada en forma de cristales por Kunitz un año después (Liener, 1989). 

  

Propiedades bioquímicas 
 

Los inhibidores de proteasas que han sido aislados de soya y otras leguminosas, 

pertenecen a dos principales categorías: aquellas que tienen un peso molecular de 20 a 

25 KDa, las cuales poseen relativamente pocos puentes disulfuro y una especificidad 

dirigida primordialmente hacia tripsina; y las que tienen un peso molecular de 6 a 8 KDa 

con una alta proporción de residuos de cistina y son capaces de inhibir tanto tripsina como 

quimotripsina en sitios activos independientes. Los ejemplos caracterizados 



Caracterización Física, Nutricional …                                                   

- 24 - 

 

completamente de estas dos clases de inhibidores son los llamados: inhibidor de Kunitz e 

inhibidor de Bowman-Birk, denominados así tras su aislamiento por Kunitz (1945) y 

Bowman (1946), respectivamente.  Ambos inhibidores son proteínas, solubles en agua 

(albúminas) y constituyen del 0.2-2% del total de la proteína soluble de las leguminosas 

(Domoney, 1999).  

 
Los estudios de caracterización realizados en semillas de soya son los más amplios 

y han permitido llevar a cabo esta clasificación y caracterización. En el último caso, la 

caracterización fue llevada a cabo por Birk et. al. (1963), por lo que se añadió este 

nombre. Los inhibidores de serin-proteasas han sido aislados también de otras semillas 

de leguminosas, aunque no todas contienen los dos tipos de inhibidores (Domoney, 

1999). 

 
Inhibidores tipo Kunitz. El inhibidor de tripsina de Kunitz de soya es termolábil, con un 

peso molecular de 21 KDa y dos puentes disulfuro. Está formado por 181 aminoácidos, 

con un único sitio activo localizado en Arg63-Ile64 (Figura 3). Su especificidad está 

directamente relacionada con la tripsina, de manera que inhibe fuertemente tripsina y 

débilmente quimotripsina. Una molécula de inhibidor, inactiva una molécula de tripsina y el 

complejo que forma es análogo al complejo enzima-sustrato. 

 
En otras leguminosas como Albizzia julibrissin, Acacia elata o Psophocarpus 

tetragonolobus, se han aislado y caracterizado inhibidores de proteasas tipo Kunitz, 

homólogos al de la soya, con pesos moleculares de 20-25 KDa, con algunos puentes 

disulfuro y con una especificidad más relacionada con la quimotripsina que con la tripsina, 

formando así complejos quimotripsina–inhibidor en proporción 2:1 (Norioka et. al, 1988; 

Liener, 1989; Norton, 1991; Domoney, 1999; Datta et. al., 2001). 
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Figura 3. Estructura primaria del inhibidor de Kunitz (los puentes disulfuro se 

encuentran en negro) 

 

 

Inhibidores tipo Bowman-Birk. Este tipo de inhibidores se encuentran distribuidos 

ampliamente en las leguminosas. El inhibidor de Bowman-Birk de soya, está constituido 

por una cadena polipeptídica de 71 aminoácidos, con cisteína en elevada proporción 

formando siete puentes disulfuro. Tiene un peso molecular de 8 KDa y se le denomina 

inhibidor de doble cabeza porque posee lugares de unión independientes para tripsina y 

quimotripsina, de manera que el sitio activo para tripsina es Lys16-Ser17, mientras que 

para quimotripsina es Leu44-Ser45 (Figura 4). Es estable frente al calor, ácidos y bases, y 

esta propiedad es atribuible al efecto estabilizador de los puentes disulfuro de la 

estructura de esta proteína (Liener y Kakade, 1980; Norton, 1991; Domoney, 1999). 
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Figura 4. Estructura primaria del inhibidor de Bowman Birk (los puentes disulfuro y 

los sitios activos para tripsina (Lys16-Ser17) y quimotripsina (Leu44-Ser45) se 

muestran en negro) 

 
 
Papel fisiológico en la planta 

 
El papel que juegan los inhibidores de proteasas en las plantas no está del todo 

claro; sin embargo, se presume que pueden regular el catabolismo de las proteínas 

durante la germinación o degradación de la proteína almacenada durante la maduración.  

Pueden estar envueltos en la protección de las proteínas de las semillas, previniendo la 

hidrólisis anticipada de las proteínas de almacenamiento o pudieran actuar como agentes 

estabilizadores sobre las enzimas.  También se ha postulado que estos compuestos le 

sirven a las plantas como potentes inhibidores de ciertas enzimas, defendiéndose contra 

insectos predadores. Por otra parte, se ha comprobado que los inhibidores de tripsina se 

incrementan en los cotiledones y el eje embrionario durante el desarrollo de la semilla, 

alcanzando los niveles máximos durante el periodo de desecación. Por lo tanto, una de 

las funciones de la semilla, podría estar relacionada con la adquisición de la tolerancia a 

la desecación, proporcionando estabilidad a las proteínas (Kute et. al, 1984; Giri et. al, 

1998; Welham et. al, 1998, Muzquiz, et. al. 2005). 
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Efectos fisiológicos en el organismo 

 
 Implicaciones como antinutriente 
 

En primer lugar, forman complejos inactivos con tripsina y/o quimotripsina, por lo que 

los niveles de estas enzimas digestivas libres se reducen, dificultándose así la proteólisis 

y absorción de la proteína adquirida con la dieta. Los inhibidores de proteasas, han sido 

asociados con la hipertrofia e hiperplasia pancreática en algunos experimentos realizados 

con animales. Este efecto es acompañado de la actividad secretora del páncreas. Se ha 

sugerido que la disminución del crecimiento causado por dichos inhibidores puede ser la 

consecuencia de una pérdida de aminoácidos esenciales endógenos siendo secretados 

por hiperactividad pancreática. Las enzimas pancreáticas, tales como la tripsina y 

quimotripsina son particularmente ricas en aminoácidos azufrados, la hipertrofia y/o 

hiperplasia pancreática, deprime esos aminoácidos de la síntesis proteínica de los tejidos 

del cuerpo para la producción de las enzimas mencionadas. Esto genera la pérdida de 

aminoácidos azufrados y coloca en un punto crítico al organismo, el cual, se encuentra 

deficiente de estos aminoácidos (Hathcock, 1991; Liener, 1989). 

 
El mecanismo a través del cual los inhibidores de proteasas estimulan la secreción 

pancreática no está del todo claro. Existe una teoría según la cual esta secreción estaría 

regulada mediante un mecanismo de retroalimentación negativo, de manera que, cuando 

el contenido de tripsina/quimotripsina se reduce en el duodeno por debajo de un 

determinado nivel, las células endocrinas de la mucosa duodenal liberan la hormona 

colecistoquinina, induciendo al páncreas a sintetizar más serina proteasas. La reducción 

de los niveles de tripsina y quimotripsina se produce cuando los inhibidores de proteasas 

ingeridos con la dieta, llegan al duodeno y se unen a estas enzimas digestivas formando 

complejos. Aunque éste, no parece ser el único mecanismo por el cual la secreción 

pancreática se activa. Estudios recientes han demostrado, que tanto los inhibidores de 

proteasas libres, como los complejos enzima-inhibidor, se unen a la mucosa duodenal y 

estimulan la liberación de colecistoquinina, incrementándose así la secreción pancreática 

de serina proteasas (Liener, 1989; Pusztai et. al,  2004). 
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 Implicaciones como pronutriente 
 

A  la  par   de  estos  estudios,   se   han   investigado  sus  efectos   benéficos, 

principalmente como anticarcinógenos y ya se han propuesto algunas rutas por las cuales 

una dieta que contiene inhibidores de proteasas puede contribuir en la prevención del 

cáncer de seno, piel, cervical, colon y de próstata (Troll et al., 1986). Algunos estudios in 

vitro realizados con cultivos de células, así como algunos datos epidemiológicos, han 

mostrado baja mortalidad por cáncer en poblaciones humanas con una ingesta regular de 

inhibidores de proteasas. De forma in vitro,  los inhibidores de proteasas pueden suprimir 

la transformación maligna de células inducidas por diferentes tipos de carcinógenos 

(radiación ionizante, luz ultravioleta, carcinógenos químicos, entre otros (Thompson, 1993; 

Clemente & Domoney, 2001). Los inhibidores de proteasa más efectivos son los que 

tienen actividad inhibitoria de quimotripsina, estos han sido encontrados en soya,  

garbanzo y papa. El inhibidor de Bowman-Birk derivado de la soya, impide el desarrollo 

químicamente inducido de cáncer de hígado, pulmón, colon, boca y el de esófago en 

ratones, ratas y hámsters (Clemente y Domoney, 2001). 

 
Los inhibidores de la proteasa pueden actuar por varios mecanismos 

anticancerígenos, pero su objetivo preciso es aún desconocido  

(Thompson, 1993; Clemente y Domoney, 2001). 

 
 

1.3.2  ÁCIDO FÍTICO 

 
El mio-inositol hexaquisfosfato, comúnmente conocido como ácido fítico (IP6) o 

científicamante 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexakis (fosfato dihidrógeno) mioinositol,  es un 

microconstituyente esencial de casi todas las células vegetales y ampliamente distribuido 

en las leguminosas. Es el almacén común del fósforo inorgánico para las semillas y es 

considerado otro factor no-nutritivo. Fue aislado por Pfeffer (1872) en forma de derivado 

de calcio/magnesio de los granos de aleurona del endospermo de semillas de trigo. Su 

concentración relativa y su distribución en  la semilla fueron descritas por primera vez por 

Palladin en 1894, e identificado como un inositol por Winterstein en 1897 (Cosgrove, 

1980). Su estructura química fue descrita por Anderson en 1914 (Figura 5) (Cheryan, 

1980; Loewus y Murthy, 2000). 
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Figura 5. Estructura química del ácido fítico 

  

Es un compuesto que puede ser degradado por fitasas (mio-inositol hexaquisfosfato 

fosfohidrolasas) tanto endógenas como exógenas (Figura 6). Estas enzimas pertenecen al 

grupo de las fosfatasas, y son capaces de hidrolizar secuencialmente el IP6 a ésteres de 

mio-inositol con menor número de grupos ortofosfato (mioinositol pentaquis-, tetraquis-, 

tri-, di- y monofosfato) y fosfato inorgánico. Se conocen dos tipos de fitasas: 3-fitasas y 6-

fitasas, que inician la desfosforilación del anillo de mio-inositol en la posición 3 y 6, 

respectivamente. Las 3-fitasas suelen estar presentes en microorganismos, mientras que 

las 6-fitasas se encuentran generalmente en las semillas de plantas superiores (Gibson y 

Ullah, 1990; Greiner y Konietzny, 1997; Greiner et. al., 2002). 

 

 
 

Figura 6. Hidrólisis del ácido fítico mediante fitasas 

 

El ácido fítico se localiza en la parte exterior de la capa aleurona del cotiledón o el 

endospermo. En los cotiledones de las leguminosas representa cerca del 98.5% de fitato 
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total en la semilla. En habas se puede encontrar entre un 40-60% del fósforo total en 

forma de IP6 (Griffiths y Jones, 1977; Cubero y Moreno, 1983). 

 
 

Propiedades bioquímicas 

 
El ácido fítico posee una carga negativa (fitato) en un amplio intervalo de valores de 

pH, por lo que presenta gran afinidad para unirse con iones metálicos mono- y divalentes 

tales como el K+, Mg2+, Ca2+, Zn2+, Fe2+, Mn2+, Cu2+ y Co2+ (Figura 6) formando sales 

denominadas fitinas. También puede formar complejos con proteínas, minerales y 

almidón, reduciendo de esta manera, la biodisponibilidad y digestibilidad de estos 

nutrientes (Lott y Buttrose, 1977; Cosgrove, 1980). 

 
 

Papel fisiológico en la planta 
 

Durante la maduración de la semilla, el ácido fítico se sintetiza en el citoplasma y es 

transportado por medio de vesículas a los cuerpos proteicos (Greenwood y Bewley, 1984; 

Brinch-Pedersen et. al., 2002). En algunas inclusiones de estos cuerpos proteicos 

conocidas como globoides, el ácido fítico se almacena en su forma aniónica (fitato) unido 

a los cationes anteriormente mencionados, formando fitinas (Lott y Buttrose, 1977; 

Cosgrove 1980; Griffiths, 1984; Honke et. al., 1998). 

 
El IP6 podría ser inductor del periodo de latencia de la semilla, ya que al unirse a 

cationes multivalentes necesarios para los procesos celulares, el metabolismo se alenta 

(Williams, 1970; Cosgrove, 1980; Gibson y Ullah, 1990). Además, gracias a su propiedad 

antioxidante, el IP6 podría preservar la viabilidad de la semilla durante este tiempo (Graf 

et. al, 1987). 

 
En la Figura 7, queda descrita la biosíntesis del ácido fítico en la semilla, que se inicia 

con la formación del D-mio-inositol-3-monofosfato (IP1) a partir del mio-inositol, en 

presencia de mio-inositol quinasa, o a partir de D-glucosa-6-fosfato por actuación de la 

isomerasa D-mio-inositol-3-fosfato sintetasa. Posteriormente, las   fosfoinositol quinasas 

catalizan la fosforilación gradual del IP1 a mio-inositol di-, tri -, tetra-, penta- y hexafosfato 

(Cosgrove, 1980; Honke et. al., 1998; Loewus y Murthy, 2000). 
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Figura 7.- Ruta biosintética del mio-inositol hexaquisfosfato 

 

Con la activación de las fitasas preexistentes y la síntesis de fitasas de novo, 

segregadas por el aparato de Golgi y transportadas a los cuerpos proteicos durante la 

germinación, puede hidrolizarse el mio-inositol hexaquisfosfato allí presente. A partir de 

este compuesto se obtiene el fosfato inorgánico necesario para el crecimiento de la 

planta, y el mio-inositol utilizado in situ para la síntesis de la pared celular (Gabard y 

Jones, 1986; Gorospe et. al, 1992; Crans et. al., 1995; Ravindran et. al., 1995; Fernández 

et. al., 1997; Loewus y Murthy, 2000). Además, los cationes mono- y divalentes que se 

encontraban formando complejos con el ácido fítico, quedan disponibles para ser 

utilizados en el desarrollo de la planta (Cosgrove, 1980). 

 
La formación de complejos insolubles con el calcio disminuye su absorción en el 

cuerpo (Mason et. al., 1993) y la habilidad de enlazarse con varios minerales como Ca, 

Fe, Zn, K y Na genera sales solubles e insolubles en el tracto digestivo lo que impide el 

metabolismo en animales incluyendo al hombre, son considerados como un factor 

antinutriconal. Algunos beneficios por la presencia de AF incluye a posible disminución del 

índice glicémico; además, posible efecto anticancerígeno (colon) y antioxidante 

(Thompson, 1991). 
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Entre los métodos para disminuir el contenido de AF se encuentran la germinación 

y la fermentación,  con la primera se reduce 86% en semillas de L. luteus (Muzquiz et. al., 

1992) y con la segunda varía dependiendo de la leguminosa. La adición de enzimas 

endógenas o exógenas, ayuda a la disminución de este compuesto (Greiner y Konietzny, 

1997). 

 

Efectos fisiológicos en el organismo 

 
 Implicaciones como antinutriente 

 
El fósforo en forma de ácido fítico no está disponible nutricionalmente para los 

animales monogástricos, entre ellos, el hombre. Las escasa fitasas a nivel estómago e 

intestino delgado, propician que no pueden hidrolizar la molécula de ácido fítico y utilizar 

el fósforo que se encuentra formando parte de su estructura, ni los minerales con los que 

forma sales. Al llegar al intestino grueso, la actividad fitásica de la mucosa tampoco es 

suficiente para hidrolizar el IP6, por lo que es metabolizado por bacterias de la flora 

intestinal, aunque el fósforo y los demás minerales liberados ya no pueden ser absorbidos 

a ese nivel (Fernández et. al., 1997; Steer y Gibson, 2002). El IP6 y el IP5 son los que 

tienen un mayor efecto negativo, ya que los menos fosforilados son los que presentan una 

menor capacidad para unirse a cationes inorgánicos (Muzquiz, 2006). Además 

interaccionan con residuos básicos de proteínas formando complejos, como proteína-fitato 

a pH ácido, proteína-fitato-mineral a pH básico o proteína-fitato-almidón, por lo que se 

paralizan muchas reacciones enzimáticas a nivel digestivo cuando las enzimas son 

inhibidas por el ácido fítico  (Figura 8) (Reddy et. al., 1982 Reddy; et. al, 1988).  
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Figura 8.- Interacción del ácido fítico con proteínas, cationes y almidón 

 
 

 Implicaciones como pronutriente  
 

Las interacciones del ácido fítico con cationes, pueden ser en algunas ocasiones 

beneficiosas, como en el caso de su unión a metales tóxicos como Cd2+ o Al3+ para ser 

excretados por las heces (Evans y Martin, 1988). También posee propiedades 

anticancerígenas, ya que gracias a su unión a Zn2+ y Mg2+, reduce la biodisponibilidad de 

estos minerales necesarios para la síntesis de ADN, evitando la proliferación celular  

(Steer y Gibson, 2002). Además, parece estar implicado en la prevención de caries 

dentales por su capacidad de unión al calcio del esmalte, quedando los dientes más 

protegidos frente al ataque de ácidos y bacterias (Konietzny y Greiner, 2003). 

 
El IP6 también tiene propiedades antioxidantes gracias a las cuales previene el 

desarrollo de cáncer y daños celulares. Concretamente, al ser un agente quelante de 

Fe3+, evita la intervención de este catión metálico en la formación de radicales hidroxilo 

(·OH), reduciendo así la peroxidación lipídica (factor cancerígeno) y daños en el ADN. 

Además, con la quelación de este catión a nivel intestinal, se reduce su absorción y se 

inhibe la peroxidación de las lipoproteínas de baja densidad en plasma, con lo que 

disminuye la posibilidad de padecer arteriosclerosis (Urbano et. al., 2000; Shamsuddin, 

2002). 

 



Caracterización Física, Nutricional …                                                   

- 34 - 

 

El ácido fítico puede retrasar la digestión y absorción del almidón de varias formas: 

por su unión directa a este polisacárido, por su unión a las α−amilasas, o por su quelación 

de Ca2+ necesario para la activación de la amilasa. A través de estos mecanismos se 

produce un retraso en la respuesta glucémica, por lo tanto, debido a la disminución de 

glucosa en sangre, es requerida menos insulina y disminuye el riesgo de padecer 

diabetes y conduce a una disminución del estímulo para síntesis hepática de lípidos 

(Wolever, 1990; Rickard y Thompson, 1997; Pallauf y Rimbach, 1997). Además, al 

reducirse la digestibilidad del almidón y producirse una mala absorción del mismo, queda 

disponible en el colon para ser fermentado por bacterias colónicas, y como consecuencia, 

se liberan ácidos grasos de cadena corta que provocan la bajada del pH. Esta reducción 

del pH tiene un efecto protector, ya que precursores tumorales como ácidos biliares y 

amoniaco se insolubilizan y neutralizan, respectivamente, disminuyendo así el riesgo de 

padecer cáncer de colon. También se ha observado, que la elevada ingesta de ácido 

fítico, lleva a un incremento de los niveles de mio-inositoles menos fosforilados (IP2, IP3) 

en el contenido urinario, que podrían ser responsables de inhibir la formación de cálculos 

renales (Konietzny y Greiner, 2003). Por otro lado, la adición de AF en niveles de 0.2-9% 

en la dieta de ratas reduce significativamente los niveles plasmáticos (Jariwalla, 1999), de 

colesterol y triglicéridos, esto parece estar relacionado con la capacidad de AF de unirse 

al Zn disminuyendo los niveles séricos de Zn y la razón Zn/Cu, ya que altos valores de 

esta relación tienden a predisponer al hombre a enfermedades cardiovasculares por 

implicar hipercolesterolemia (Thompson, 1993). 

 
Sin embargo; han de confirmarse las dosis apropiadas de ácido fítico necesarias 

para disminuir los efectos adversos y potenciar los efectos favorables para la salud 

(Fernández et. al., 1997; Steer y Gibson, 2002). 

 
 

1.3.3  SAPONINAS 

 
Las saponinas se encuentran en las partes vegetativas y semillas de algunas 

leguminosas, donde actúan como metabolitos secundarios, sin embargo, tienden a 

acumularse en las partes subterráneas de las plantas (rizoma y raíz). Un revisión reciente, 

identifica alrededor de 28 plantas comestibles que contienen saponinas y de estas, 

aproximadamente 17 son utilizadas en algunas partes del mundo como parte de su dieta. 

A pesar de que se conocen estas 28 plantas comestibles y se tiene información del 



Caracterización Física, Nutricional …                                                   

- 35 - 

 

contenido de estos compuestos, la concentración es conocida  solo para algunas de ellas 

(Fenwick y Oankenfull, 1982; López, 2007). 

  
Su estructura se caracteriza por la presencia de un grupo esteroídico o triterpénico 

(aglicón ó genina, denominada sapogenina), ligado a una o más moléculas de mono- y 

oligosacáridos (parte neutra o ácida),  formando  así  los  glicósidos  de  sapogenina  

esteroídicos  o   triterpénicos (Figura 9).  Las saponinas tritirpénicas (tetracíclicas y 

pentacíclicas), abundan en dicotiledóneas y son raras en monocotiledóneas, por el 

contrario, las saponinas esteroidales (neutras, ácidas y básicas) son menos abundantes 

en la naturaleza y se encuentran frecuentemente en familias de plantas con altos 

contenidos de esteroides como las Liliaceae, Dioscoreaceae, Esmilacaceae 

(zarzaparrilla). El  contenido  de  saponinas  localizado en las habas es aproximadamente 

de 13 mg/g (Sharma y Sehgal, 1992; López, 2007). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9.- Estructura química de las saponinas; a) esteroídica, b) triterpénica (α-

Ecdisona) 

 
 
Propiedades bioquímicas 
 

Las saponinas (del latín sapon=jabón) son un grupo de glicósidos que se disuelven 

en agua disminuyendo su tensión superficial, por lo tanto al agitar sus soluciones, se 

forma espuma que suele ser relativamente estable interactuando con las membranas 

celulares produciendo cambios de permeabilidad. Es una sustancia polar, por esa razón 

es posible disolverlas en agua, etanol y metanol; además, es posible extraerlas en 

caliente o en frío, con agua o alcoholes de bajo peso molecular. Los aglicones libres 

(sapogeninas) no son solubles en agua, pero sí lo son en solventes orgánicos no polares. 

a) b) 
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Por hidrólisis de las saponinas se puede obtener carbohidratos y una aglicona 

(sapogenina), la cual puede tener un esqueleto esferoidal o de triterpeno (Figura 10) 

(Thompson, 1993; López, 2007).  

 

 
Figura 10.- Hidrólisis de una saponina 

 

El consumo de leguminosas con elevadas concentraciones de saponinas es bajo, 

porque son sustancias amargas y astringentes. Para la determinación de saponinas en 

material vegetal, se han utilizado diferentes técnicas como la gravimetría, los bioensayos 

o la espectrofotometría. Pero estos procedimientos no tienen la suficiente especificidad y 

selectividad, por lo que se utiliza el término “saponina” cuando se hace referencia a 

mezclas de sustancias cuya composición y pureza no están completamente definidas 

(Price et al., 1988; Ayet et al., 1996). 

 
 
Papel fisiológico en la planta 
 

Las saponinas se encuentran en una amplia variedad de plantas, pero pocas de estas 

son utilizadas como alimento por el hombre. Muchas saponinas inhiben el crecimiento y la 

esporulación de algunos hongos patógenos y son muy tóxicas para los invertebrados 

causantes de plagas, siendo por tanto, factores de resistencia con los que la planta se 

protege de infecciones (Birk y Peri, 1980; Oakenfull y Topping, 1983; Price et. al., 1987; 

Thompson, 1993).  
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Efectos fisiológicos en el organismo 

 
 Implicaciones como antinutriente 

 
Las consecuencias de un consumo prolongado de saponinas, es aún desconocido, 

sin embargo,  parece ser que poseen actividad membranolítica provocando hemólisis de 

glóbulos rojos. En tiempos más recientes, se ha demostrado que estos compuestos 

pueden causar daño a las células de la mucosa intestinal por alteración de la 

permeabilidad de la membrana celular, interfiriendo con el transporte activo y por ende 

interfiriendo con la absorción de   nutrientes (Gee et. al. 1989), efecto que es dependiente 

de la estructura particular de cada molécula de saponina.  Además, pueden causar fallo 

respiratorio y coma si acceden al torrente sanguíneo. Además,   inhiben   enzimas 

metabólicas y digestivas como proteasas, amilasas o lipasas (Cheeke, 1976; Birk y Peri, 

1980; Price et. al., 1987; Thompson, 1993). 

 
 

 Implicaciones como pronutriente 

 
Pequeñas concentraciones de saponinas absorbidas por el intestino, ejercen un 

efecto positivo en el tracto gastrointestinal posiblemente por inducir un efecto 

citoprotector. Se les atribuye una función protectora frente al cáncer de estómago e 

intestino; poseen propiedades antiinflamatorias, espermaticidas y tienen influencia sobre 

factores inmunitarios haciendo que se produzcan más anticuerpos (Price et al., 1987; 

Collera y García, 2006).  

 
Además, han mostrado disminuir las concentraciones de colesterol plasmático, ya 

que son capaces de unirse al colesterol alimentario en el intestino e impedir que llegue al 

torrente sanguíneo. Pueden captar ácidos biliares y facilitar su eliminación del organismo, 

esto implica que el hígado debe producir nuevos ácidos biliares a partir del colesterol 

presente en sangre, por lo que disminuye su concentración a nivel plasmático, reduciendo 

el riesgo de enfermedades del corazón (Birk y Peri, 1980; Oakenfull y Topping, 1983; 

Price et. al., 1987; Thompson, 1993, Fenwick y Oankenfull, 1982). 

 
En Reino Unido y en otros lugares, las recomendaciones dietarias actuales se 

encuentran encaminadas al incremento de ingesta de fibra dietaria y proteína vegetal, y 
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estos, junto con la tendencia hacia el vegetarianismo y el consumo de una dieta 

saludable, puede resultar en un incremento de la ingesta de saponinas (Curl et. al.,1987). 

 
 

1.3.4  COMPUESTOS FENÓLICOS 

 
Los polifenoles constituyen un grupo de muy amplio de compuestos y que incluye 

una gran cantidad de quimiopreventivos potenciales. Se encuentran presentes en todas 

las plantas, y por lo tanto muchos de ellos en la dieta, pero su concentración varía 

dependiendo del tipo de alimento (Bravo, 1998; Ucero et al., 2007).  

 
Químicamente, los compuestos fenólicos pueden ser definidos como sustancias que 

poseen un anillo aromático, al cual se unen uno ó más grupos hidroxilo, incluyendo sus 

derivados funcionales. Los principales polifenoles en leguminosas y cereales, son los 

flavonoides y los taninos. Su principal característica, importante para la salud, es que la 

mayoría demuestran una gran actividad antioxidante in vitro (Ucero et al., 2007). 

 
Algunas de las propiedades de los productos de origen vegetal como el color, la 

astringencia y el aroma son debidas a la presencia de compuestos de este grupo y en su 

gran mayoría son pigmentos. Hay más de 8000 estructuras polifenólicas, y estas  varían 

desde moléculas simples (los ácidos fenólicos con un anillo de 6 átomos de carbono) a 

compuestos muy polimerizados (taninos) (Ucero et. al., 2007).  

 
En el Cuadro 10, se mencionan algunas de las características que brindan estos 

compuestos en diferentes frutas, vegetales o alimentos. 

 

CUADRO 10. Características de alimentos debido al contenido de  compuestos 

fenólicos 

COLOR 

Como las antocianidinas que son las responsables de los tonos rojos, azules y 

violáceos de  fresas, ciruelas, uvas, berenjena, col lombarda, rábano, vino tinto, 

etc. 

SABOR AMARGO 

Como las flavanonas en los cítricos (naringina del pomelo, neohesperidina en la 

naranja) o la oleuroperina en las aceitunas. 
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ASTRINGENCIA 

Como las proantocianidinas (taninos condensados) y los taninos hidrolizables, por 

ejemplo, en el vino. 

AROMA 

Fenoles simples como el eugenol en los plátanos. 

 

 
Propiedades bioquímicas 

 
Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios de las plantas, derivados de 

la fenilalanina y para otras plantas (en minoría) también de tirosina (van Sumere, 1989; 

Shaidi, 2000; Shaidi, 2002). 

 
Contienen una gran variedad de derivados fenólicos incluyendo: fenoles ácidos, 

fenilpropanoides, ácido benzoico y sus derivados, flavonoides, estilbenos, teninos, 

lignanos y ligninas (Butler, 1992). Algunos son solubles en agua y otros en solventes 

orgánicos (Taiz y Zeiger, 2006). 

 
Los compuestos fenólicos de las plantas son biosintetizados en diferentes rutas, y por 

ello, constituyen un grupo heterogéneo desde un punto de vista metabólico. Existen dos 

rutas básicas implicadas: la vía del ácido siquímico y la ruta del ácido malónico (Figura 

11). La ruta del ácido siquímico es la responsable de la biosíntesis de la mayoría de los 

compuestos fenólicos en las plantas. La vía del ácido malónico, aunque es una fuente 

importante de fenoles en bacterias y hongos, es poco empleada en plantas superiores 

(Taiz y Zeiger, 2006). 
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Figura 11.- Rutas básicas de biosíntesis de compuestos fenólicos 

 
 

Papel fisiológico en la planta 

 
Estos compuestos son esenciales para el crecimiento de las plantas, y también 

actúan contra predadores e insectos patógenos (Butler, 1992). Contribuyen a la 

pigmentación de las plantas comestibles. Además funcionan como antibióticos, pesticidas 

naturales, sustancias señalizadores para establecer simbiosis con rizobium, agentes 

protectores contra luz ultravioleta, como material de aislamiento para constituir una pared 

celular impermeable a gas y agua y como material estructural para brindar estabilidad a 

las plantas (Butler, 1992).  

 
 

1.3.4.1   TANINOS 

 
Como se ha mencionado anteriormente, los taninos son moléculas presentes en 

leguminosas. En el haba, son algunos de los compuestos que se encuentran en una 

concentración importante.  
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Los taninos son compuestos fenólicos solubles en agua, con pesos moleculares de 

500-3.000 Da, que contienen un gran número de grupos hidroxilo y otros grupos 

funcionales (1 o 2 por 100 Da) con los que se unen a proteínas y otras macromoléculas 

de manera inespecífica (Chung et. al., 1998; Scalbert et. al., 2000). Son compuestos 

hidrosolubles, dando a veces disoluciones coloidales en agua, también son solubles en 

alcohol y en acetona e insolubles en disolventes orgánicos no polares, además son 

capaces de precipitar proteínas de soluciones acuosas. Dentro de los vegetales los 

taninos suelen encontrarse en las vacuolas celulares y forman complejos con cierto tipo 

de polisacáridos, ácidos nucléicos y alcaloides (Ozawa et. al., 1987). Se oxidan con 

facilidad en medio alcalino y sobre todo en medio ácido actuando como reductores de 

ciertos compuestos (ácido fosfowolfrámico, ferricianuros) (López, 2007). 

 
Una de sus características importantes, es que suelen producir la astringencia en 

alimentos ricos en estos compuestos como el té, vegetales y frutas, especialmente 

cuando son inmaduras  y esto es debido a la precipitación de las proteínas salivales 

(Bravo, 1998).  

 
 
Clasificación y estructura química 
 

 Los taninos clasifican en dos categorías: taninos hidrolizables y taninos condensados 

o proantocianidinas (Figura 12). 
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Figura 12.- Clasificación de taninos.  A) Taninos condensados, B) Taninos 

hidrolizables 

 

 Taninos hidrolizables. Estos taninos se hidrolizan con facilidad  tanto por ácidos y 

álcalis como por vía enzimática. Se localizan en algunas Dicotiledóneas especialmente en 

Fagaceae, Anacardiaceae y Leguminosae. Presentan un peso molecular de 500-2800 Da 

(Haddock et. al., 1982). Dentro de este grupo, se encuentran los taninos gálicos, que son 

polímeros del ácido gálico, ésteres de un poliol generalmente de glucosa con varias 

moléculas de ácido gálico y los taninos elágicos o elagitaninos también ésteres pero del 

ácido hexahidroxidifénico y sus derivados. El ácido hexahidroxidifénico se forma por 

acoplamiento oxidativo de dos moléculas de ácido gálico.  
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 Los  galotaninos  se  hidrolizan  en  presencia  de  ácidos, bases o enzimas, y liberan 

glucosa y ácido gálico, mientras que los elagitaninos liberan glucosa, ácido elágico y ácido 

gálico (estas reacciones se muestran más abajo). El ácido hexahidroxidifénico de los 

elagitaninos sufre una lactonización para formar ácido elágico. Estos taninos se 

encuentran en baja proporción en los alimentos de origen vegetal, aunque suelen estar en 

fresas, frambuesas o moras (Chung et. al., 1998; Scalbert et. al., 2000). Están presentes 

en las habas, y los primeros investigadores que  los  detectaron  en estas semillas fueron 

Barker y Morris en 1968. Posteriormente, Marquart et. al., 1977 lograron su aislamiento y 

purificación (Chavan et. al., 1989). 

 

galotaninos + H2O             ácido gálico + glucosa 

elagitaninos + H2O            ácido elágico + ácido gálico + glucosa 

 
 
 Taninos condensados o proantocianidinas. Se conocen también como no 

hidrolizables, ya que se hidrolizan con dificultad y por el contrario, el tratamiento con calor 

y ácidos minerales origina polímeros de alto peso molecular (flobáfenos) de hasta 2000-

4000 Da liberándose la correspondiente antocianidina. Este tipo de taninos se producen 

en el metabolismo normal de los vegetales por lo que se consideran fisiológicos y se 

encuentran ampliamente repartidos en el reino vegetal (Chung et al., 1998; Macheix et al, 

1990). 

Químicamente se forman por condensación de catequinas o catecoles (flavanoles) 

con uniones directas C-C entre las moléculas, generalmente en C-4 y C-8 o en C-4 y C-6 

y no contienen azúcares en su estructura; son polímeros de flavan-3-oles y/o flavan-3,4-

dioles y su naturaleza polimérica los hace únicos dentro de los polifenoles (Figura 12) 

(Hemingway, 1989). Biogenéticamente proceden del metabolismo de los flavonoides, se 

forman a partir de una flavanona por hidroxilación en el C-3. En presencia de calor y 

medio ácido liberan antocianidinas, de ahí que también se les denomine 

proantocianidinas. 

Los flavan-3-oles son conocidos como catequinas y dentro de este grupo está la 

catequina y la galocatequina. Los flavan-3,4-dioles pertenecen a la clase de compuestos 

denominados leucoantocianidinas, entre los que encontramos leucocianidina y 

leucodelfinidina. Los taninos condensados se encuentran distribuidos en vegetales y son 
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más abundantes en la dieta que los taninos hidrolizables. Las principales fuentes son 

semillas de leguminosas, frutas, té, vino tinto, cacao, cerveza, etc. (Scalbert et. al., 2000). 

 
 
Papel fisiológico en la planta 
 

 Los taninos se encuentran ampliamente distribuidos en el reino vegetal y se 

presentan generalmente en las células muertas o enfermas, además, suelen estar 

combinadas con otras sustancias tales como proteínas y alcaloides. Ejercen un efecto 

inhibidor sobre muchas enzimas por la precipitación de las proteínas, por lo que 

contribuyen a la función protectora de leños y cortezas (Martínez Lirola et. al., 1997). 

 
Existen familias vegetales que son particularmente ricas en taninos tales como las 

Coniferae, Labiatae, Fabaceae  (roble, castaño), Myrtaceae, Poligonacea, Rosaceae 

(zarzamora, tormentilla), Rubiaceae, Ericaceae (arándano, madroño), entre otras. Pueden 

encontrarse en todos los órganos (eucalipto), cortezas (roble, castaño, granado, quina), 

madera (acacia), en raíces y rizomas (fresal, ratania), hojas (zarzamora), flores (rosa 

roja), frutos (granadas, nuez), semillas (kola) y también se pueden acumular en tejidos 

viejos o en tejidos patológicos (agallas) (Martínez Lirola et. al., 1997). 

 
 

Efectos fisiológicos en el organismo 

 
 Implicaciones como antinutriente 

 
Pero también están relacionados con procesos cancerígenos y hepatotoxicidad, 

además de poseer una actividad antinutricional, ya que provocan daños en la mucosa 

gastrointestinal, excreción de cationes y proteínas (Chung et. al., 1998; Dueñas et. al., 

2003). Los efectos biológicos de las proantocianidinas están relacionados con su 

estructura  y  especialmente  con  su grado de polimerización y el número de grupos 

fenólicos presentes  en  la  molécula  es  la base de su unión a proteínas, carbohidratos,  

cationes  metálicos  y  radicales  libres  (Santos-Buelga y  Scalbert, 2000). El grado de 

polimerización del tanino es importante para que se produzca la unión con la proteína, 

siendo los tetrámeros y los pentámeros los que poseen la máxima reactividad. Estos 

polifenoles interaccionan con proteínas muy diversas: enzimas, toxinas, hormonas, entre 

otras y producen efectos tanto beneficiosos como perjudiciales para la salud (Chung et al., 

1998).  
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 Implicaciones como pronutriente 
 

El consumo de taninos condensados puede ser positivo para la salud, ya que son 

moléculas que actúan como posibles agentes anticancerígenos, antimicrobianos, 

antidiarreicos, antihipertensivos, antiinflamatorios, entre otros. Por ejemplo, se emplean 

como antidiarreicos favoreciéndose esta actividad por el posible efecto antiséptico, ya que 

precipitan las enzimas extracelulares secretadas por los microorganismos causantes de 

las infecciones. También, poseen posibles propiedades vasoconstrictoras, por lo tanto, se 

han utilizado el tratamiento de afecciones vasculares como varices o hemorroides y en 

pequeñas heridas. Parecen presentar actividad como inhibidores enzimáticos al precipitar 

la fracción proteica de los enzimas, permitiendo en ocasiones la buena conservación de 

otros principios activos en las  drogas, por ejemplo algunos heterósidos, ya que impiden 

su hidrólisis enzimática. Por otro lado, se han utilizado como antídotos en diversos 

envenenamientos, por ejemplo con alcaloides tóxicos y metales pesados (cobre, mercurio, 

estaño y zinc) debido a su propiedad de formar complejos con estas moléculas (López, 

2007; Dey y Harborne, 1989). 

 
Por otro lado, se han realizado estudios acerca de sus propiedades antioxidantes 

comportándose como captadores de radicales libres. Actualmente, la actividad 

antioxidante es un mecanismo muy estudiado dentro de los agentes quimiopreventivos. 

Muchos procesos celulares tienen como resultado la producción de radicales libres, 

moléculas que pierden un electrón tendiendo a ser más reactivas. La acumulación de 

estos radicales libres produce un estrés oxidativo en la célula que puede provocar daño 

en las biomoléculas como los lípidos, las proteínas y el ADN, dando lugar a un incremento 

del riesgo de padecer cáncer (Ames et. al., 1993; Ames y Gols, 1991). Es importante 

mantener un balance entre oxidantes y antioxidantes para mantener condiciones 

fisiológicas óptimas, y los quimiopreventivos presentes y frutas, verduras, leguminosas y 

cereales con capacidad antioxidante, pueden proteger los sistemas celulares del daño 

oxidativo reduciendo así el riesgo de padecer esta enfermedad. 

 
 

1.3.5  VICINA Y CONVICINA  

 
Los glucósidos pirimidínicos vicina y convicina, son los factores no-nutritivos más 

característicos del género Vicia. La vicina fue descubierta y aislada de semillas de Vicia 
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sativa por Ritthausen y Kreusler en 1870 y la convicina por Ritthausen en 1881. 

Posteriormente, Jhonson (1914) identificó ambas moléculas en semillas de V. faba, pero 

la formulación correcta como β-glucósidos pirimidínicos fue dada por Bendich y Clemens 

en 1953.  

 
 La vicina y la convicina son compuestos que presentan estructuras muy semejantes, 

ya que constan de un residuo de glucosa unido por enlace β-glucosídico a un anillo 

pirimidínico de divicina o isouramilo (Marquardt, 1989). Vicina, es el 2,6-diamino-4,5-

dihidroxipirimidina-5-(β-D-glucopiranósido), que por hidrólisis ácida o por hidrólisis 

enzimática (β-glucosidasas), libera su aglicón divicina que estaba unido a una molécula 

de glucosa (Figura 13). 

 

 

 
Figura 13.- Estructura química de vicina y su aglicón divicina 

 

La convicina, de fórmula 2,4,5-trihidroxi-6-aminopirimidina-5-(β-D-glucopiranósido), por 

hidrólisis ácida o enzimática, libera su aglucón isouramilo y una molécula de glucosa 

(Marquardt et. al.,1989) y su estructura química se presenta en la Figura 14. 

 

 

Figura 14.- Estructura química de convicina y su aglucón isouramilo 
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Efectos fisiológicos en el organismo 

 
 Implicaciones como antinutriente 

 
Los glucósidos pirimidínicos vicina y convicina, son hidrolizados por β-glucosidasas 

de la microflora anaerobia en el tracto intestinal. Por acción de estas enzimas  hidrolíticas,  

se  liberan  los aglucones,  divicina e isouramilo, que son los principios tóxicos causantes 

de una enfermedad hereditaria conocida como favismo, que cursa con anemia hemolítica 

aguda (McKay, 1992). El favismo se manifiesta tras la ingestión de habas, en un 10-20% 

de los individuos con falta de la enzima glucosa-6-P-deshidrogenasa (G-6-PDH) en sus 

glóbulos rojos. Se presenta principalmente entre los habitantes de la Región 

Mediterránea, teniendo una mayor predisposición los varones jóvenes. Pero en estas 

poblaciones susceptibles, la incidencia anual de esta enfermedad es de entre 1 y 9 casos 

por 10,000 personas aproximadamente (Marquardt, 1989). Los primeros síntomas del 

favismo se manifiestan al cabo de 5-24 h de haber ingerido las habas, y se observa fatiga, 

cefalea, mareos, nauseas, vómitos, escalofríos, palidez, dolor abdominal y lumbar, y 

fiebre. Le sigue una hemólisis de intensidad y gravedad variable, que en los peores casos 

va acompañada de hemoglobinuria, que aparece entre las 5 y las 30 h siguientes al 

consumo de las habas. Unas horas después, se observa ictericia y en algunas ocasiones 

se desarrolla una afección renal aguda que puede incluso provocar la muerte. Como 

consecuencia del favismo, se desencadena en los eritrocitos una serie de reacciones 

metabólicas (Figura 15). Mediante la ruta metabólica de las pentosas fosfato, la enzima G-

6-PDH cataliza la transformación de glucosa-6-P en ácido fosfoglucónico, y a su vez el 

NADP se transforma NADPH, coenzima necesario para que la enzima glutation reductasa 

reduzca la forma oxidada del glutation (GS-SG) a G-SH. Por lo tanto, una deficiencia en 

G-6-PDH da lugar a niveles bajos de G-SH, haciendo que los glóbulos rojos sean más 

vulnerables a la hemólisis, ya que el G-SH es necesario para mantener la integridad de 

las membranas celulares. También, los potentes agentes reductores divicina e isouramilo 

liberan en presencia de O2, peróxido de hidrógeno y éste último, de forma espontánea o 

por acción de glutation peroxidasas, oxida el G-SH a GS-SG. De manera que, por ambas 

causas los niveles de G-SH son muy bajos, y como consecuencia se producen 

alteraciones irreversibles relacionadas con la destrucción de los eritrocitos secuestrados 

por el retículo endotelial (Marquardt, 1989). 
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Figura 15.- Reacciones metabólicas producidas en los glóbulos rojos como  

consecuencia del favismo 

Flecha continua: formación de G-SH en presencia de G-6-PDH. 

Flecha discontinua: oxidación espontánea de divicina o isouramilo reducido, que provoca 

la disminución  de G-SH por formación de GS-SG. 

 

La divicina y el isouramilo, son compuestos altamente reactivos generadores de 

radicales libres, que parecen ser inductores de otros desórdenes metabólicos como la 

peroxidación lipídica, la alteración del metabolismo lipídico y mitocondrial o la diabetes. 
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 Implicaciones como antinutriente 

 
La vicina y la convicina, presentan propiedades positivas para el hombre como la 

posible preventivo de la arritmia cardiaca. Además, sus aglucones divicina e isouramilo 

parecen inhibir el crecimiento del parásito de la malaria Plasmodium falciparum. La fuerte 

capacidad reductora de estos compuestos lleva a la formación de peróxido de hidrógeno, 

radicales superóxido y radicales hidroxilo que pueden producir un fuerte daño oxidativo en 

eritrocitos deficientes en G-6-PDH, limitando la multiplicación del parásito de la malaria. 

Esto únicamente se da en poblaciones donde la ingesta de habas es habitual, es decir en 

aquellos lugares donde existe el favismo. La divicina también posee posibles propiedades 

antitumorales, ya que en presencia de O2 genera H2O2 y este último junto al ión ferroso, 

provoca la liberación de OH causante de daños a membranas celulares, produciéndose 

por tanto la lisis de células tumorales. 

 
 

1.3.6  L-DOPA  

 
En 1913, Guggenheim fue el primer investigador que aisló de vainas de V. faba la 

forma levo de la dihidroxifenilalanina (L-DOPA), aminoácido no proteico que se encuentra  

distribuido  entre las  distintas  especies de  Vicia. Además, L-DOPA también fue aislada 

de semillas del género Mucuna por Miller en 1920 y por Damodaran en 1937 (Pitz et al., 

1980). 

 
En V. faba también están presentes compuestos fenólicos como la L-DOPA (3,4-L-

dihidroxifenilalanina), que en algunas ocasiones está unido a una molécula de glucosa 

formando su derivado β-glucosídico. El DOPA-glucósido, de fórmula 3-(3`-β-D-

glucopiranósido-4`-hidroxifenil) alanina, por hidrólisis del enlace β-glucosídico libera una 

molécula de L-DOPA y otra de glucosa (Figura 16). 

 



Caracterización Física, Nutricional …                                                   

- 50 - 

 

 

Figura 16.- Estructura química del DOPA-glucósido y de su aglicón L-DOPA 

 

L-DOPA ha sido investigada para la enfermedad de parkinson, hipertensión, 

insuficiencia renal y cirrosis hepática. Este aminoácido aromático, también nombrado 

como levodopa ó Larodopa es producido naturalmente por la tirosina hidroxilasa como el 

producto de la reacción de la síntesis de catecolaminas. Es el precursor inmediato de la 

dopamina y, a diferencia de ésta, es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. El 

sistema de recaptación de la dopamina en las neuronas del cuerpo estriado es capaz de 

transportar la levodopa a las neuronas que sintetizan dopamina (Smith y Reynard, 1998). 

En sí misma es inerte en gran medida; sus efectos terapéuticos, son el resultado de su 

descarboxilación hasta dopamina (Goodman & Gilman, 2006). En la Figura 17 se 

presenta la estructura química de la levodopa. 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Estructura química de levodopa 

 

La levodopa estimula la síntesis de la dopamina en las neuronas sanas remanentes 

en los pacientes con enfermedad de Parkinson y corrige por lo menos en forma parcial la 

deficiencia central de dopamina (Smith y Reynard, 1998). 

 
Recientes estudios indican que el consumo de haba ha mostrado un incremento en 

los niveles de L-dopa en la sangre con una marcada mejora en el desempeño motor de 
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los pacientes (periodo “ON”) sin algún otro afecto. En estudios de casos clínicos recientes 

el consumo de haba prolonga los periodos “ON” en pacientes con la enfermedad de 

parkinson quienes tienen fluctuaciones “ON-OFF”. Este periodo “ON” prolongado no ha 

sido observado con L-dopa sintética administrada a altas dosis. Esto puede ser debido a 

otros productos derivados del haba los cuales pueden complementar el efecto anti-

parkinsoniano y por lo tanto L-dopa en el haba natural fue observado mostrando 

beneficios clínicamente positivos (Randhir, Vattem, Shetty, 2006).  

 
El aminoácido fenólico L-DOPA, podría estar asociado al favismo, ya que en ensayos 

realizados in vitro se ha observado que tiene la capacidad de disminuir el contenido en G-

SH de los eritrocitos deficientes en G-6-PDH. En estudios posteriores  realizados  in vitro, 

se sugirió que L-DOPA no era responsable directo de la hemólisis por ingestión de V. 

faba, aunque sí el precursor del factor hemolítico dopaquinona, obtenido por oxidación de 

L-DOPA en presencia de tirosinasas. En ensayos in vivo no se ha podido confirmar 

ninguno de estos resultados (Vered et. al., 1997). 

 
Por otra parte, la ingestión de las vainas o de las plántulas de V. faba con un 

contenido elevado en L-DOPA, es de gran interés para el tratamiento del Parkinson y 

otras alteraciones neurológicas. Esta molécula atraviesa fácilmente la barrera 

hematoencefálica y ya en el cerebro, por acción de la L-DOPA descarboxilasa se 

transforma en dopamina, logrando el incremento de la actividad motora de los pacientes. 

Además, con el consumo de V. faba conseguimos evitar los efectos secundarios 

producidos por la L-DOPA sintética y su interferencia con los alimentos ingeridos (Shetty 

et. al., 2001; Randhir et. al., 2002). A nivel renal, también se produce una 

descarboxilación enzimática de la L-DOPA, que proporciona la dopamina necesaria para 

tratar hipertensión, alteraciones cardiacas y renales así como cirrosis hepática (Vered et 

al., 1997). 

 
 
1.4  TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO EN LAS LEGUMINOSAS 

 
1.4.1  REMOJO 

 
La digestibilidad de los alimentos influye sobre su rendimiento en calorías y sobre su 

valor en proteínas y otros elementos nutritivos. La digestibilidad de las leguminosas bien 
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guisadas se encuentra entre el 85% y 95%, sobre todo si se colocan antes en remojo y si 

se cambia el agua en que se sumergen. El remojo de las semillas de leguminosas, 

generalmente constituye un paso previo al uso de otros procesados como la cocción o 

germinación. Es un método de reducción de ciertos componentes solubles en agua como 

oligosacáridos de rafinosa, glucósidos pirimidínicos, saponinas, inositoles fosfato, 

inhibidores de proteasas, lectinas o taninos, que pasan al agua de remojo. En ocasiones, 

la cascarilla gruesa y fuerte de algunas leguminosas, evita la difusión de estos 

compuestos. El grado de eliminación de factores no-nutritivos depende de la temperatura 

de remojo, del pH del medio, del tipo de legumbre y de las propiedades de solubilidad de 

los componentes. Por ejemplo, el remojo de las semillas de Phaseolus calcaratus y 

Phaseolus angularis, generalmente produce una reducción significativa de fitatos, taninos, 

inhibidores de tripsina e inhibidores de amilasa (Chau and Cheung, 1997). 

 
La reducción de factores no-nutritivos mediante remojo, también es acompañada de 

la pérdida de nutrientes como proteínas y vitaminas solubles (Farran et. al., 2002).   

 
 

1.4.2   TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

 
 Los granos de leguminosas pueden ser consumidos por el hombre directamente 

después de ser cocidos (Duffus, 1992). Las semillas de leguminosas, enteras y secas, 

tienen una capa fibrosa, que se puede llamar “cáscara” o “piel”. La cáscara es a menudo 

indigestible y suele tener un sabor amargo; en las legumbres en fresco, es blanda y no ha 

llegado a ponerse fibrosa, por lo tanto no es necesaria quitarla. Las legumbres secas sin 

descortezar necesitan estar en remojo y cocer durante mucho tiempo para que se 

ablanden antes de consumirlas (Aykroyd, 1977).  

 
Algunos de los factores no-nutritivos como por ejemplo: inhibidores de proteasas, 

lectinas y vitaminas; son termolábiles y las semillas que los contienen requieren un 

procesamiento antes de ser consumidas.  Usualmente se lleva a cabo un cocimiento con 

agua que requiere generalmente de 3 a 4 horas de hervido, después del remojo y lavado; 

este tratamiento se puede realizar a presión atmosférica, o bien, a alta presión y 

temperatura.  Otras formas de procesado, sugieren un tostado, fritura y la extrusión. Con 

estos procedimientos se hidrolizan, o desnaturalizan muchas de las sustancias tóxicas 

presentes en las semillas (Duffus, 1992; Alonso et al., 2000).  
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Por otro lado, los oligosacáridos, el ácido fítico, saponinas y L-dopamina son 

compuestos estables a altas temperaturas (Siddhuraju et. al., 1996), pero son solubles 

bajo las condiciones de cocimiento tradicional dependiendo de la solubilidad de cada 

compuesto en el agua y/o los cambios de pH en el medio de cocción. 

 
 

1.4.3  OTROS TRATAMIENTOS 

 
Adicionalmente, a los tratamientos antes mencionados para el procesamiento de 

leguminosas, se encuentran la germinación, el desacascarillado, la fermentación, 

extrusión y microondas (Muzquiz et. al., 2006; Sangronis et. al., 2006). 

 
Una de las técnicas más frecuentemente utilizada es la solubilización alcalina, seguida 

de una precipitación isoeléctrica, la cual ha mostrado la reducción o modificación de 

factores antinutricionales en harinas de Phaseolus lunatus y Canavalia ensiformis (Moguel 

et. al., 1996). Estas técnicas son probablemente efectivas debido a  la diferencia de 

solubilidad entre las proteínas y ciertos factores antinutricionales a un pH específico 

(Fredrikson et. al., 2001). 

 
 

1.4.4 CAMBIOS FISICO - QUÍMICOS DURANTE EL PROCESAMIENTO 

 
La cocción gelatiniza el almidón, altera la textura y mejora el sabor; de esta manera se 

logra que las leguminosas se hagan apetecibles. El calor moderado aumenta la 

disponibilidad de las proteínas en la mayoría de las leguminosas y debilita el material de 

unión intercelular, de manera que la presión de un tenedor ó de los dientes, hace que se 

separen las células intactas rellenas de almidón (Charley, 1999). 

 
Los factores no-nutricionales pueden ser divididos en dos grupos: aquellos que son 

termolábiles y los que son estables al calor.  

 
Dentro del grupo de factores antinutricionales termolábiles, se encuentran los 

inhibidores de proteasas, que prácticamente están presentes en todas las leguminosas; 

también las lectinas o fitohematoglutininas y los inhibidores de α-amilasas.  Por otro lado, 

el grupo de los compuestos no-nutritivos parcialmente termoestables es constituido por 

saponinas, taninos, glucósidos pirimidínicos como vicina y convicina. Sin embargo, en el 
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caso de los taninos existe controversia de su clasificación, ya que en algunos trabajos se 

han observado reducciones o se han detectado incrementos tras un tratamiento por calor. 

 
A pesar de que las altas temperaturas inactivan ciertos factores no-nutritivos, un 

excesivo calentamiento puede destruir aminoácidos esenciales o vitaminas, también 

puede causar daños irreversibles a proteínas, disminuyendo así la calidad proteica y la 

solubilidad de la proteína, e incluso facilita interacciones entre nutrientes, reduciendo la 

calidad nutritiva de la semilla. Por otro lado, en algunos de los ensayos realizados con 

temperaturas elevadas, los oligosacáridos de la rafinosa acumulados en las legumbres se 

han reducido por hidrólisis; mientras que en otros trabajos se ha incrementado su 

contenido, debido a la modificación de la microestructura celular, que lleva a la liberación 

de los oligosacáridos que se encontraban unidos a proteínas y otras macromoléculas, o 

que formaban parte de polisacáridos de gran peso molecular.  Con respecto a las 

saponinas, la naturaleza termoestable hace que su contenido no se reduzca 

significativamente con procesados en los que se utiliza calor. Estos tratamientos pueden 

eliminar vicina y convicina, ya que para que sean efectivos hay que aplicar temperaturas 

muy elevadas, con las que se modifican las características organolépticas y se reduce el 

valor nutritivo de la semilla (Kadlec et. al., 2004).  Por otra parte, al inicio de un proceso 

térmico, las fitasas endógenas se incrementan e hidrolizan el ácido fítico, pero a medida 

que las temperaturas van ascendiendo, se desnaturalizan y la hidrólisis del IP6 se 

produce por las temperaturas (Greiner y Konietzny, 1997). En algunos trabajos se han 

observado reducciones de taninos condensados tras un tratamiento por calor y en otros 

por el contrario, se ha detectado un incremento de los mismos; este aumento podría estar 

causado por la modificación de la estructura celular, ya que los taninos se hacen más 

accesibles al análisis; además, gracias a la liberación de los taninos que formaban 

complejos con proteínas y otros compuestos, disminuye su grado de polimerización 

(Vidal-Valverde et. al., 1994). Los inhibidores de tripsina presentes en las semillas de 

leguminosas son proteínas que generalmente se inactivan con las altas temperaturas 

(Haddad y Allaf, 2004); sin embargo, estos compuestos pueden ser fácilmente 

desnaturalizados e inactivados por tratamientos térmicos, en este sentido, el tratamiento 

húmedo ha sido encontrado más efectivo que el seco (Hathcock, 1991).  

 
Asimismo, la fermentación y la germinación son procedimientos igualmente conocidos 

para disminuir la capacidad de producir efectos adversos. Por otro lado, el alto contenido 
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de humedad de la semilla hace más fácil la desnaturalización de los inhibidores de  

tripsina.   

 
 

1.5 PANORAMA ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN DE HABA EN MEXICO  

 
Pese a que el haba no es originaria de nuestro país, el cultivo de este producto se 

encuentra en alrededor de 17 estados, dentro de los que destacan el Estado de México, 

Puebla, Tlaxcala, Michoacán, entre otros. La producción de haba en nuestro país se 

concentra en la región conocida como los Valles Altos en la Mesa Central del país, 

ubicada entre los 1700 a 2700 metros sobre el nivel del mar, en donde se cultivan 

aproximadamente  40,000  hectáreas  y  la  mayor  parte  de  esa  superficie  se desarrolla 

bajo condiciones de temporal, y se siembran variedades criollas (Olvera et. al., 2001).  

 
El cultivo de esta leguminosa cumple diversas funciones en nuestro país: producir 

bienes para los sectores de menores recursos, convertirse en una alternativa para 

productores minifundistas, y recuperar prácticas para el desarrollo agrícola sustentable 

(Olvera et. al., 2001). 

 
En Puebla, la zona productora de haba se encuentra ubicada en casi toda la región 

oriente del estado, es decir desde la zona de Tlacotepec, Cd. Serdán, Libres, hasta llegar 

a Huitzilan. En México el cultivo de esta leguminosa está más desconcentrada, de forma 

que puede encontrarse en un número mayor de regiones. Así, en la zona oriente la 

producción se encuentra en la región de Ozumba, Amecameca, Chicoloapan y Texcoco. 

En la zona Noroeste y Oeste se ubican Temascalcingo, Atlacomulco, San Felipe del 

Progreso, Valle de Bravo y Amanalco. Mientras que en la zona centro del estado se sitúa 

San Miguel Zinacantepec, Calimaya y Tenango de Arista. En Tlaxcala el cultivo de haba 

se lleva a cabo en casi toda la entidad, desde Calpulalpan, pasando por Huamantla, hasta 

llegar a Cuapixtla (Olvera et. al., 2001). En la Figura 18, se aprecian las regiones  

productoras de haba por cada uno de los Estados antes mencionados. 
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Figura 18. Regiones productoras de haba: a) Puebla, b) Tlaxcala, c) Estado de  

México 

 
 

Debido a que en México no se cuenta con variedades mejoradas, la siembra de haba 

se lleva a cabo mediante numerosos tipos de variedades criollas, que pueden diferir en el 

rendimiento, tamaño y color. Una de las que en la actualidad está predominando por su 

demanda en el mercado es la llamada San Pedro, cuyas características son color amarillo 

y  tamaño grande.  Es  importante  señalar  que  la semilla utilizada para la siembra es 

generada en muchos de los casos por los mismos productores, y en otros más, es 

adquirida en regiones que se especializan en la producción de ésta. En lo que respecta a 

la época de siembra, en la mayoría de los Valles Altos es determina por el establecimiento 

de la temporada de lluvias o bien por la conservación de la humedad que se genera 

durante el mes de noviembre y hasta marzo. Sin embargo, hoy es un hecho que las 

condiciones del mercado han modificado los comportamientos tradicionales de siembra, 

sobre todo en el caso de haba verde, de ahí la necesidad de sembrar en forma temprana 

a fin de entrar al mercado durante el periodo que la oferta se reduce y el precio aumenta 

(Olvera et. al., 2001). 

 
En el Cuadro 11 se presenta la producción del cultivo de haba grano desde 2005 a 

2008 por las entidades federativas más productoras. 

 

 

 

 

a) b) c) 
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CUADRO 11.  Producción de haba grano en toneladas en el periodo 2005-2008 

ESTADO 2005 2006 2007 2008 

Puebla 14,324.63 13,859.75 16,389.99 19,140.32 

México 1,222.17 1,145.10 680.15 654.27  

Tlaxcala 909.35 922.52 2,516.20 2,652.33 

Michoacán 244.20 373.00 250.30 150.10 

Hidalgo 269.80 608.80 734.00 847.00 

Otros 4253.61 5759.34 4868.64 3918.52 

Total Nacional 21,223.76 22,668.51 25,439.48 27,362.54 

        
      FUENTE: SIAP con datos de SAGARPA 

 

Durante este periodo, la cifra máxima de volúmenes producidos se dio en el año de 

2008, siendo de 27,362.54 ton.  Los  mismos  datos, pero observados ahora por entidad 

federativa, señalan que de los cinco principales estados productores de haba grano sólo 

dos registraron las mayores producciones anuales; estos son Puebla con 66% del total de 

la producción, seguido de Tlaxcala con 7% (Figura 19); sin embargo, las reseñas indican 

que la producción nacional va en aumento con respecto a años pasados. 

 

 
Figura 19. Porcentaje de producción de haba grano a nivel nacional 

 

Por otro lado, el Cuadro 13 presenta los datos estadísticos para el cultivo de haba 

verde en el mismo periodo de producción para haba verde. 
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CUADRO 12.  Producción de haba verde en toneladas en el periodo 2005-2008 

ESTADO 2005 2006 2007 2008 

Puebla 12,651.30 12,837.00 16,443.30 4,734.40 

México 28,749.85 27,621.43 32,623.08 36,302.42 

Tlaxcala 4,202.77 4,120.99 6,872.95 5,751.60 

Michoacán 3,043.85 3,997.50 3,756.45 4,253.00 

Hidalgo 533.30 214.80 536.00 1,511.00 

Otros 1406.07 1820.57 1648.91 2622.28 

Total Nacional 50,587.14 50,612.29 61,880.69 55,174.70 
        
       FUENTE: SIAP con datos de SAGARPA 

 

 
La producción de haba verde se ha mantenido durante este periodo agrícola, 

exceptuando el año 2007, donde se registró la mayor producción nacional en toneladas 

de esta leguminosa, con un valor de 61,880.69; no obstante, los datos señalados 

describen cifras entre las 50,000 y 55,000 toneladas anuales. El Estado de México se 

encuentra como la entidad con mayor producción de haba verde (57%), seguida del 

estado de Puebla (21%); no así para haba grano, donde este último lleva la ventaja en 

producción con respecto al primero (Figura 20). 

 
 

 
Figura 20. Porcentaje de producción de haba verde a nivel nacional 
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En términos generales, el cultivo de haba tanto verde como grano, muestra un 

enorme grado de concentración regional. Pero si hablamos por entidad federativa, se 

puede señalar que más del 90% de la superficie sembrada y de la producción se 

concentran en estados de Puebla, México, Tlaxcala, Michoacán e Hidalgo (Olvera et. al., 

2001). 

 
 

1.6 PANORAMA ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN DE HABA A NIVEL 

INTERNACIONAL  

 
Durante la segunda mitad de la década de los noventa, la superficie destinada al 

cultivo mundial de haba verde se ubicó, en promedio anual, en 188 mil hectáreas, con una 

tasa de crecimiento de 11.4% entre 1995 y el año 2000 (Olvera et al., 2001).  

 
Los principales países productores son, por orden de importancia: China, Marruecos, 

Irak e Italia, que en conjunto aportan cerca del 49% a la producción mundial (Olvera et. 

al., 2001). En los Cuadros 13 y 14 se muestra la producción de haba verde y grano 

respectivamente a nivel mundial. 

 

CUADRO 13.  Producción del cultivo de haba verde en miles de toneladas en el 

periodo 1998-2001 

 
PAIS 1998 1999 2000 2001 

China 1,827.00 1,780.00 1,600.00 1,729.71 

Egipto 523.13 307.08 353.91 455.20 

Etiopía 338.84 285.16 280.00 385.26 

Australia 133.00 166.00 188.00 110.29 

Marruecos 107.67 55.45 100.00 84.19 

Otros 374.82 706.99 661.52 681.01 

Mundial 3,604.47 3,300.69 3,183.43 3,445.67 

          
         FUENTE: ASERCA con datos de SAGARPA 

 

La producción de haba verde a nivel mundial para el año 2002 tuvo una variación en 

cuanto a las toneladas que cada país produjo,  Argelia fue el país que produjo una mayor 
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cantidad de toneladas con una cifra de 125 mil, por otro lado México presentó una 

producción de 53 mil toneladas y Grecia tuvo la menor producción con 9 mil toneladas.  

 
 

CUADRO 14.  Producción de haba grano (Haba caballar y común) en miles de 

toneladas en el periodo 2004-2007 

 
PAIS 2004 2005 2006 2007 

China 1,806,000 2,000,000 1,730,000 1,420,000 

Etiopía 551,984 516,180 599,128 576,156 

Egipto 330,490 281,650 247,490 301,770 

Francia 364,549 372,179 290,480 254,800 

Reino Unido 113,500 95,500 150,000 160,000 

Marruecos 109,250 72,960 180,490 69,850 

Otros 836,083 872,493 706,282 767,708 

Mundial 4,111,856 4,210,952 3,903,870 3,550,284 
              
         FUENTE: FAOSTAT con datos de la FAO, 2009 
 
 

Por lo que respecta a la producción mundial de haba seca o grano, es importante 

hacer notar que en este rubro China ocupa el primer lugar como productor con más del 

50% del total mundial. Su participación ha ido decreciendo, ya que hacia inicios de los 

años ochenta este país obtenía alrededor del 60% del total mundial, sin embargo, la falta 

de desarrollo tecnológico para este cultivo, la carencia de estímulos para el productor con 

precios mayores para el cultivo del haba con relación a otros granos, fueron mermando el 

interés entre los productores por sembrar esta leguminosa. China, Egipto, Etiopía, 

Australia y Marruecos como los principales productores, concentran cerca del 80% de la 

producción mundial (Olvera et al., 2001). 

 
 

1.7  USOS Y APROVECHAMIENTO DE HABA 
 

El haba no es una leguminosa de gusto masivo, pero, como otras leguminosas, debe 

ser considerada en la dieta por su composición nutritiva. Puede emplearse tanto en 

consumo fresco, aprovechándose vainas y granos conjuntamente, así como únicamente 

los granos, dependiendo del estado de desarrollo en  que se encuentren. Estos últimos se 
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consumen generalmente cocidos en ensalada y acompañando diferentes platillos. 

También pueden consumirse secas, tostadas y enchiladas, incluso como harina para pan 

mezclada con harina de  trigo; o bien, se pueden preparar en crema de haba o pinole de 

alto contenido proteínico. Otra forma común de preparación es como sopa o tortitas de 

haba elaboradas en el estado de Puebla.  

 
Igualmente, se utiliza como materia prima para la industria transformadora, la 

demanda y capacidades oferentes son crecientes, ya que se procesa como producto 

enlatado y, cada vez más, como congelado, y por otro lado el follaje se usa como 

suplemento alimenticio para el ganado www.infoagro.com/hortalizas/haba.htm). 
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2.  ANTECEDENTES 

 
Existen pocos estudios sobre  V. faba comparados con otras leguminosas; además, 

las investigaciones de variedades mexicanas también es muy escasa. Generalmente, se 

han estudiado leguminosas como chícharo, lenteja, garbanzo, soya y diferentes 

variedades de frijol. Tales trabajos muestran resultados sobre la composición química y 

concentración de algunos factores no-nutricionales  en las hojas, flores, semillas crudas, 

cocidas, tostadas, remojadas ó germinadas a diferentes tiempos. Algunos estudios 

realizados son los siguientes: 

 
 Fenwick y Oakenfull, (1982), determinaron el contenido de saponinas en algunas 

plantas comestibles de leguminosas y alimentos preparados. Encontraron que la 

concentración de saponinas no se redujo por el procesamiento o la cocción. 

 Keith et al., (1986), determinaron el contenido total de saponinas de 13 semillas de 

leguminosas junto con la composición de sapogenol. Los niveles de saponinas 

encontrados corresponden a valores de 0-0-65 % para semillas desengrasadas, 

mientras que la mayor concentración de sapogenol presentes en estas saponinas fue 

soyasapogenol B. 

 Ramsay y Griffiths,  (1996), estudiaron la acumulación de vicina y convicina en Vicia 

faba  y  V. narbonensis. 

 Ayet et al., (1997), estudiaron el efecto de la germinación, bajo diferentes condiciones 

ambientales sobre saponinas, ácido fítico y taninos en semillas de lentejas. Las 

semillas germinadas a 6 días presentaban los niveles más altos de saoyasapogenol B 

que los controles, el contenido de taninos se redujo y las cantidades ácido fítico se 

redujeron en gran medida después de este periodo. 

 Chau y Cheung, (1997), evaluaron el efecto del remojo, cocción, autoclavado y 

germinación sobre factores no-nutritivos y la digestibilidad in vitro de las proteínas y el 

almidón en dos variedades chinas de leguminosas. Encontraron una reducción 

significativa en las concentraciones de fitatos, taninos, inhibidores de tripsina, 

inhibidores de α-amilasa; por el contrario, la digestibilidad de la proteína y del almidón 

aumentaron significativamente. 
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 Honke, (1998), evaluaron los cambios cuantitativos de inositoles fosfato durante la 

maduración y la germinación en chícharo, haba y lupino, durante dos años 

consecutivos (1993 y 1994). La degradación gradual ocurrió a los 8 días de 

germinación, donde el chícharo indicó un 80% de reducción de fitatos, el haba un 

78% y el lupino 42%. 

 Muzquiz et. al., (1998), Realizaron una investigación sobre factores no-nutricionales 

en Phaseolus vulgaris evaluando la influencia de las condiciones ambientales y las 

diferencias entre variedades. Encontraron que los oligosacáridos de la familia de la 

rafinosa, las saponinas, los fitatos y el contenido de lectinas, fueron claramente 

influenciados por ambos factores: genéticos y ambientales.   

 Siddhuraju y Becker, (2001), estudiaron el efecto de varios procesamientos  

domésticos para consumir leguminosas sobre algunos compuestos antinutricionales y 

la digestibilidad in vitro de proteína y almidón en variedades blanca y negra de 

Mucuna pruriens var. utilis. Ellos encontraron que la cocción en ambas variedades 

con un remojo previo en bicarbonato de sodio, ácido cítrico, agua y extracto de 

tamarindo, redujo significativamente el contenido de compuestos fenólicos totales, 

fitatos, inhibidores de tripsina y quimotripsina y L-dopa, comparados con solo el 

remojo y el calentamiento seco.  

 Muzquiz et. al., (2004), evaluaron el efecto de la germinación sobre los inhibidores de 

tripsina en Vicia faba y Cicer arietinum. Encontraron que el contenido de IT en la 

primera incrementó al total de proteína y materia seca en cotiledones de dos 

variedades de esta leguminosa. Por otro lado, para el segundo, el contenido de IT 

resultó constante durante el mismo periodo de germinación. 

 Randhir y Shetty, (2004), evaluaron la estimulación de L-DOPA, fenólicos y actividad 

antioxidante en haba (Vicia faba) inducida por microondas para dieta de Parkinson. 

 Seena et al., (2004), evaluaron nutricional y antinutricionalmente Canavalia cathartica 

de la India en estado crudo, asado y cocido. La composición proximal resultó 

semejante entre las tres muestras, sin embargo, el contenido de carbohidratos, fibra 

cruda, potasio, fósforo y calcio informó diferencias entre los tratamientos. Los 
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compuestos fenólicos totales disminuyeron en semillas cocidas, además no 

presentaron taninos ni inhibidores de tripsina. 

 Guillamón et. al., (2008), determinaron la concentración de inhibidores de tripsina 

presentes en diferentes cultivares de distintas especies de leguminosas (soya, lupino, 

lenteja, lathyrus, haba, frijol, chícharo y garbanzo). Los resultados mostraron que el 

contenido de estos inhibidores se encontraron más elevados en la soya que en el 

lupino. Encontraron variaciones significativas entre los cultivares de una misma 

especie de leguminosa destacando la soya y el frijol. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

El haba, al igual que todas las leguminosas, presenta un perfil nutricional importante, 

y es fuente alimenticia en los sectores de bajos ingresos del país y en otras partes 

alrededor del mundo. 

 
En México, su consumo, uso científico y tecnológico se encuentra más limitado en 

comparación con semillas de haba de otros países, lo que hace importante el estudio de 

las nativas de este país, ya que podrían mostrar una composición y características 

diferentes a las ya conocidas; además, se aprovecha una fracción de la amplia gama de 

variedades de haba madura mexicana existentes que son sembradas cada año por los 

agricultores y que presentan variaciones en caracteres como el tamaño, el color, el 

rendimiento, los ciclos de maduración, entre otros; que en un momento determinado sería 

de gran utilidad para generar información de interés y llevar a cabo posibles cambios o 

mejoras de tipo genético sobre sus características y componentes.  

 
Por otra parte, la población mexicana que consume esta leguminosa en estado 

maduro, posee el hábito alimenticio de freírla, tostarla o someterla a cocción; sin embargo, 

el procesamiento térmico puede modificar algunos de los compuestos que la caracterizan 

como una semilla con importante calidad nutricional, es por eso que resulta interesante 

evaluar sus características nutricionales y no-nutricionales después del tostado y hervido; 

creando así, un estudio sobre las posibles técnicas de procesamiento para disminuir ó 

elevar la concentración de compuestos de interés científico en semilla de haba madura 

mexicana. 

 

Con esta investigación, se pretende contribuir al conocimiento físico, químico, 

fitoquímico y tecnológico de Vicia faba L. y con ello integrar una fuente de información 

adicional sobre las leguminosas mexicanas. 
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4.  HIPÓTESIS 

 

 Las 10 variedades de haba mexicana (Vicia faba) estudiadas, presentan la misma 

proporción de compuestos nutricionales. 

 
  Existe variación en la concentración de compuestos no-nutricionales de las 10 

variedades de haba mexicana (Vicia faba) analizadas. 

 

 El tostado y el hervido sobre la semilla de haba mexicana (Vicia faba), modifica las 

concentraciones de compuestos nutricionales y no-nutricionales. 

 
 
5.  OBJETIVOS 

 
5.1  OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar las características físicas, la composición nutricional y  no-nutricionales de 10 

variedades de haba mexicana madura (Vicia faba) sometida a 2 diferentes tratamientos 

térmicos: hervido y tostado.  

 
5.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
1. Determinación de la composición nutricional de 10 variedades de haba 

mexicana madura, antes y después de ser sometida al tostado y hervido. 

Metas: 

a) Determinar la composición proximal (contenido de proteína, grasa, cenizas, 

fibra dietaria, carbohidratos y humedad). 

b) Evaluar la digestibilidad “in vitro” de las proteínas de las muestras en estudio. 

 

2. Determinación de compuestos no-nutricionales presentes en 10 variedades 

de haba mexicana madura, antes y después de ser sometida a tratamientos 

de hervido y tostado.  
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Metas: 

 
a) Determinación de la concentración de compuestos fenólicos totales y 

condensados. 

b) Determinar la actividad de inhibidores de tripsina.  

c) Cuantificación de fitatos. 

d)  Cuantificación de saponinas. 

e)  Determinación de vicina, convicina y L-Dopa. 

 

3. Evaluación de la actividad antioxidante en 10 variedades de haba mexicana 

madura antes y después del hervido y tostado. 

Metas: 

a) Determinación de la capacidad antioxidante de los compuestos fenólicos 

totales  por dos métodos distintos: radical ABTS+ y DPPH•. 
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6. DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Diagrama de flujo de la investigación 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
7.1 MATERIALES 

 
7.1.1.   MATERIAL BIOLÓGICO 
 

Se utilizaron 10 variedades de haba (Vicia faba) de Tlachichuca, estado de Puebla 

del año 2007. Estas variedades pertenecen a la colección de haba madura de la meseta 

central de México del Germoplasma de haba en el Colegio de Posgraduados campus 

Puebla. Estas colectas muestran gran diversidad de caracteres ya que son de alto y bajo 

rendimiento, de ciclo precoz o tardío, de color de testa diferente, entre otros.    En el 

Cuadro 15 se describen las características de cada uno de los cultivares en estudio. 

 

Cuadro 15. Características agronómicas de las variedades analizadas 

 

Variedad  Color de semilla Altura 

(cm) 

Floración 

(días) 

 Ciclo de 

maduración 

  

Col-25 Cochinera-amarilla 91.0 66  Precoz   

Col-89 Tarragona-amarilla 105.0 78  Tardía   

Col-93 Tarragona o 
cochinera-amarilla 
 

     96.5 71  Intermedia 
  

Col-146 Cochinera-morada 124.7 65  Precoz   

Col-160 Cochinera-blanca 101.7 72  Intermedia   

Col-181 Tarragona parraleña 104.5 71  Intermedia   

Col-281 Tarragona-amarilla 109.7 78  Tardía   

Col-288 Tarragona-amarilla 108.7 78  Tardía   

inglesa Cochinera blanca 60.0 56  Precoz   

zacatecas Cochinera verde 52.5 46  Precoz   

 

Las habas de cada variedad fueron divididas en tres lotes y se trataron de la siguiente 

forma: 

 

a) Haba cruda: La semilla se utilizó entera para el análisis físico posteriormente 

descrito. Para los análisis restantes se separó en cotiledón y testa, ambas 

partes fueron molidas hasta harina para su análisis. 



Caracterización Física, Nutricional …                                                   

- 70 - 

 

b) Haba tostada: Las semillas enteras fueron tostadas preliminarmente a 120ºC 

por 5, 8 y 10 minutos, con movimientos constantes y homogéneos. Las 

condiciones de tostado utilizadas para el estudio fueron 120 °C/10 minutos, 

seleccionando este tiempo y temperatura como los mejores sensorialmente 

medidos. 

c) Haba hervida: Los cotiledones sin testa de cada variedad fueron colocados en 

matraces de 500 ml agregando la semilla y el agua en una proporción 1:5 y 

1:10. El tiempo de cocción de ambas proporciones se determinó entre 10, 15 y 

20 minutos, evaluando el producto obtenido sensorialmente. Finalmente, se 

eligieron las condiciones de 121ºC/20 minutos a una presión de 15 lb/in2. 

Después de éste tratamiento el haba fue liofilizada y molida hasta harina para 

su análisis.  

 
 

7.1.2.   MATERIAL DE LABORATORIO Y EQUIPO 

 
Para las pruebas realizadas se utilizó material de vidrio propio de laboratorio, así 

como reactivos grado analítico. Por otro lado, el equipo necesario en la elaboración de 

este trabajo se enumera a continuación (Cuadro 16): 

 

CUADRO 16.  Equipo de laboratorio y especificaciones 
  

Equipo Marca Modelo Voltaje 

Vernier Metro Mex Scala ------- ------- 

Molino (20000 rpm) Janke & Kunkel  115 

Termobalanza 
(Capacidad máxima 
45 g) 

Ohaus MB45 100-120 

Estufa Precision ------- 110 

Mufla Linberg 51848 127 

Equipo Kjeldahl Labconco 60-1446-KSD 127 

Equipo Soxhlet Lab-line 
Instruments 

5000 120 

Potenciómetro Hanna 
Instruments 

H1-3221 120 

Autoclave Tecni-Lab 2550 120 

Centrifuga Lab-Tech Hermle Z323K 120 

Baño de agua 
digital 

Poli-Science ------ ------ 
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Liofilizadora Jouan LP3 230 

Color Made HDS Milton Roy 
Company 

347805 ------- 

Espectrofotómetro 
UV/Visible 

Jenway 6505 230 

 
 

7.2   MÉTODOS 

 
7.2.1 ANÁLISIS FÍSICO DE LA SEMILLA  

 
Se evaluó la morfología (largo, ancho y grosor) a la semilla completa de cada cultivar, 

determinada con un vernier. Por otro lado, se examinó color en el Color Made haciendo 

uso del sistema CIELAB para informar los resultados y finalmente se pesó cada semilla de 

todas las variedades. 

 
 

7.2.2   ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL DE LA SEMILLA  
 
El análisis químico proximal se realizó utilizando las técnicas de proteína por Kjeldhal 

(NX6.25), lípidos (920.39) Fibra dietaria total (958.29) y cenizas (923.03) reportadas por la 

Association of Official Analytical Chemists (A.O.A.C, 2005). La determinación de 

carbohidratos se realizó por diferencia. 

 
 

7.2.1.1  Digestibilidad in vitro 
 

La digestibilidad se determinó utilizando el método descrito por Hsu 1977. Se 

determinó la cantidad de nitrógeno total (método de Kjeldhal), se diluyó a una 

concentración de 5.25 mg/mL (50 ml totales). La solución, se ajustó a pH 8 con ácido 

clorhídrico 0.1N o con hidróxido de sodio 0.1N y se agitó en un baño de agua caliente a 

37° C. Paralelamente, se preparó una solución multienzimática (1.6 mg de tripsina 

pancreática porcina Tipo IX, 3.1 mg de quimotripsina pancreática bovina Tipo II y 1.3 mg 

de peptidasa intestinal porcina grado II, por mL de solución), se ajustó el pH a 8 y se 

conservó en hielo hasta que se terminó el experimento.  

A la suspensión de la muestra se le agregaron 5 mL de solución multienzimática 

continuándose la agitación y conservando la temperatura a 37°C durante todo el ensayo. 

Los resultados se informaron como a continuación se menciona: 
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Y= 210.46-18.10X 

Donde: 

X= pH a los 10 min. ; Y= Digestibilidad aparente in vitro 

 
 
7.2.3   ANÁLISIS NO-NUTRICIONAL DE LA SEMILLA 

 
7.2.3.1  Determinación de Inhibidores de Tripsina 

 
Se determinaron de acuerdo a los ensayos de Smith et al., 1980 con algunas 

modificaciones. La enzima se añadió en el último paso como lo sugirieron Liu y Markakis 

1989. 

 
Fundamento: El sustrato cromogénico BAPNA (amida), al ser hidrolizado por la 

tripsina, libera un compuesto coloreado de p-nitroanilina (amina), cuya absorbancia se 

midió a una λ de 410 nm a los 10 min de incubación a 37ºC en 10 mL de extracto. El 

inhibidor de tripsina presente en la muestra, se une al lugar activo de la tripsina 

produciendo una inhibición competitiva, limitando así las posibilidades de actuación de 

esta enzima sobre el sustrato de la reacción, liberándose así menos p-nitroanilina y 

desarrollándose menos color que en la reacción control de tripsina. La reacción (Figura 

22) es la que a continuación se presenta: 

 

 

Figura 22. Reacción generada entre el sustrato sintético y la tripsina 

 

Una unidad de tripsina (UT) se define arbitrariamente como el incremento de 0,01 

unidades de absorbancia en las condiciones de ensayo anteriormente señaladas. La 

absorbancia del control de tripsina debe ser próxima a 0,4, que por definición es el valor 
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que se obtiene cuando el 100% de la tripsina es inhibida por la muestra. Este valor se 

tomó por convenio con objeto de estandarizar el método y que los resultados pudieran ser 

comparables.  

 

Preparación de reactivos 
 

1. Buffer de extracción: Tris 0.05 M  conteniendo CaCl2•H2O 20 mM (6.05 g de TRIS y 

2.94 de CaCl2•H2O en 900 mL de agua destilada. Se ajustó el pH a 8.2 con HCl).  

2. Sustrato: Se disolvieron 40 mg de hidrocloruro de Benzoil-DL-arginina-p-

nitroanilida (BAPNA, Sigma) en 1 mL de dimetilsulfóxido y diluir con 100 mL de 

buffer TRIS preparado inicialmente. Utilizar sustrato fresco, preparado el mismo 

día. 

3. Solución de tripsina: Se pesaron 10 mg de tripsina y se disolvieron en 500 mL de 

HCl 0.01 M. Estable por dos semanas a 4 °C. 

 
Preparación de la muestra 
 
Se tomaron 0.25 g de harina seca y libre de grasa y se añadieron 12.5 mL de NaOH 

0.01M. Se agitaron en un vortex por 30 segundos. Se ajustó el pH a 9.4-9.6 con NaOH 1M 

o HCl 1M.  Se agitó en el vortex por 5 minutos. Posteriormente, se centrifugó a 3600 rpm 

por 15 minutos. Se colectó el sobrenadante y se prepararon tubos como se muestra en el 

Cuadro 17.  

 
CUADRO 17. Preparación de tubos para determinar inhibidores de tripsina 

 Blanco reactivo (a) Estándar  
(b) 

Blanco muestra (c) Muestra (d) 

Agua destilada (mL) 0.5 0.5 0.25 0.25 

Muestra (mL) -- -- 0.25 0.25 

BAPNA (mL) 1.25 1.25 1.25 1.25 

                      Mantener en incubación por 10 min a 37°C  

Tripsina (mL) -- 0.5 -- 0.5 

Incubar 10 min a 37°C  

Ac. Acético 30% 0.25 0.25 0.25 0.25 

Tripsina (mL) 0.5 -- 0.5 -- 
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Se transfirió el contenido de los tubos a tubos eppendorf (2 mL) y se centrifugó a 

15000 rpm por 10 minutos. Se midió la absorbancia a 410 nm contra agua destilada. 

 
El cambio de absorbancia (AI) debido a los inhibidores de tripsina por mL de muestra 

diluida fue: (Ab-Aa)-(Ad-Ac), donde a, b, c y d se refieren a los tubos del cuadro anterior. 

El % de inhibición en cada tubo estuvo dada por AI*100/(Ab-Aa). Debió indicar  ˂40% o 

˃60%, de lo contrario, se repitió el análisis, haciendo otra dilución más de la muestra. 

Un µg de tripsina pura debe dar una absorbancia de 0.0190, el peso de tripsina pura 

inhibida por mL de muestra diluida es AI/0.019 µg. De este valor se calculó la actividad de 

inhibidores de tripsina (TIA) en términos de mg de tripsina pura inhibida /g muestra seca. 

 
TIA = 2.632*D*AI/S 

 
Donde, D= factor de dilución, S= peso de la muestra analizada y 2.632 es una constante. 

 
NOTA: Es importante trabajar cada tubo con su blanco respectivo porque en ocasiones se 

arrastran coloraciones del extracto de la muestra provocando interferencias al momento 

de leer en el espectrofotómetro, haciéndose una corrección con el blanco.  

 
 

7.2.3.2  Determinación de fitatos 
 
Se  realizó mediante el método de Vaintraub y Latpeva, 1988. 

 
Fundamento: El fitato se extrae con HCl 3.5%. El color rosa del reactivo de Wade es 

debido a la reacción entre el ion ferricoy el ácido sulfosalicílico con una absorbancia 

máxima a 500 nm. En la presencia de fitato, el ion fierro se une al ester de fosfato y 

provoca su indisponibilidad para reaccionar con el ácido sulfosalicílico, resultando un 

decremento en la intensidad del color rosa. 

 

Preparación de reactivos 
 

1. Reactivo Wade: Se pesaron 30 mg de FeCl3•6H2O, posteriormente se añadieron 

300 mg de ácido sulfosalicílico y se agregaron 100 mL de agua destilada. 

2. Estándar de fitato: Se preparó una solución de fitato de sodio (Sigma, P-8840) a 

una concentración de 160 µg/mL con agua destilada. 

3. HCl 3.5% 
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Preparación de la muestra 
 
Se pesó 0.5 g de harina de haba seca y desengrasada, se añadieron 10 mL de HCl 

3.5%, manteniéndose en agitación por 1 hora. Se centrifugó a 3400 rpm por 10 minutos y 

se utilizó el sobrenadante. Se tomaron 200 μL de muestra + 2800 de H2O y se añadió 1 

mL de reactivo de Wade. Todos los tubos se agitaron en el vortex y se llevó a cabo una 

centrifugación a 3400 rpm por 10 min. Posteriormente, se leyó en un espectrofotómetro a 

500 nm, usando agua como blanco. 

 

Preparación de la curva de calibración 
 
La curva de calibración se realizó a partir de una solución patrón de fitato de sodio 160 

µg/mL; de la cual se tomaron diferentes volúmenes con intervalo de 0 a 1 mL y se añadió 

agua destilada hasta 3 mL, posteriormente se añadió 1 mL de reactivo de Wade y se 

siguió el mismo procedimiento como en las muestras. A continuación, en la Figura 23 se 

presenta la curva tipo obtenida para esta determinación:  

 

 

Figura 23. Curva de calibración de ácido fítico 
 
 
Los resultados se informaron en mg de ácido fítico/g de muestra seca. 
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7.2.3.3  Determinación de saponinas totales 

 
Se realizó de acuerdo al método de Método de Hiai et al., (1976).  

 
Fundamento: Las sapogeninas esteroidales con o sin enlace al C-5, las sapogeninas 

triterpenoides y esteroles que tienen un grupo OH en la posición del C-3 reaccionan con 

vainillina en medio ácido para generar cromógenos con una absorbancia máxima a 455-

460 nm o 460-480 nm o a 544 nm, dependiendo de la naturaleza de las saponinas. El 

compuesto cromógeno formado no depende de la naturaleza del azúcar. 

 

Preparación de reactivos 
 

1. Reactivo de vainillina 1% en metanol absoluto.  

2. Estándar de diosgenina: Se pesaron 10 mg de diosgenina y se disolvieron en 4 mL 

de agua. Se añadieron 16 mL de metanol, para obtener una concentración final de 

0.5 mg/mL.  

3. Ácido sulfúrico 72% (v/v). 

 

Preparación de la muestra 
 
Se pesaron 0.5 g de muestra, se añadieron 10 mL de metanol acuoso al 80% en cada 

tubo. Se mantuvieron en agitación toda la noche. Posteriormente, se centrifugaron a 3800 

rpm por 10 minutos y se recolectaron los sobrenadantes. Al remanente de muestra se 

agregaron 5 mL de metanol al 80% y se centrifugaron a 3800 rpm por 10 minutos, se 

colectó nuevamente el sobrenadante. Este procedimiento se repitió 2 veces más. La 

reacción se llevó a cabo en tubos de ensaye. Primero se colocaron 0.2 mL de la muestra 

más 0.050 mL de metanol 80%, luego se agregó el volumen correspondiente de la 

solución de metanol al 80% a temperatura ambiente para llevar el contenido a 0.250 mL. 

Los tubos se transfirieron a baño de hielo; ahí, se agregaron 0.250 mL del reactivo de 

vainillina. Los tubos se sacaron del baño de hielo, y a cada uno de ellos se les agregó 2.5 

mL de ácido sulfúrico; en ese mismo instante se agitaron en un vortex. La mezcla se 

calentó en un baño a 60 °C por 10 minutos. Terminado este periodo de tiempo, los tubos 

se enfriaron en un baño de hielo. Finalmente, se midió la absorbancia inmediatamente a 

520 nm. 
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Preparación de la curva de calibración 
 
La curva de calibración se realizó a partir de una solución patrón de diosgenina 0.5 

mg/mL; de la cual se tomaron diferentes volúmenes en tubos de ensayo con intervalo de 0 

a 0.250 mL. Se añadió metanol 80% hasta llegar a un volumen de 0.250 mL y se siguió el 

procedimiento anterior. A continuación, en la Figura 24 se presenta la curva de calibración 

obtenida ara determinar la concentración de saponinas totales: 

 

 
 

Figura 24. Curva de calibración de diosgenina 
 

 
Los resultados se informaron en mg equivalentes de diosgenina/g de muestra seca. 

 

 
7.2.3.4  Determinación de Compuestos Fenólicos Totales 

 
Primero, se realizó una extracción que se realizó conforme al método desarrollado 

por Abdel-Aal y Hucl (1999). 
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Extracción 
 
Se pesaron 0.5 g de harina de haba y se adicionaron 5 mL de metanol acidificado 

(1% de HCl en metanol). Se agitó durante 16 horas a temperatura ambiente y protegido 

de la luz. Transcurrido este tiempo, se filtró y los sólidos se desecharon, se almacenó en 

frascos ámbar y en refrigeración hasta su utilización.  

 
Una vez, obtenidos los extractos, la concentración de los compuestos fenólicos 

totales se determinaron de acuerdo al método de Folin-Ciocalteu (Singleton, 1999). 

 

Fundamento: Los compuestos fenólicos presentan se oxidan por el reactivo Folin-

Ciocalteu el cual se encuentra formado por la mezcla de ácido fosfotíngstico (H3 HW12 O40) 

y ácido fosfomolibdico (H3PMo12O40) que se reduce por acción de los fenoles en una 

mezcla de óxidos azules de tungsteno (W8O23) y de molibdeno (Mo8O23) en un medio 

básico de NA2CO3 acuoso. La coloración azul produce una absorbancia máxima de 

750nm. La reacción  química del reactivo de  Folin se presenta en la Figura 25. La 

reacción es de óxido-reducción en la cual el ion fenolato es oxidado bajo condiciones 

alcalinas mientras que el complejo fosfomolíbdico-fosfotúngstico en el que el reactivo de 

Folin se reduce y produce una solución coloreada de azul.  

 

 

 

Figura 25. Reacción química del reactivo de Folin 
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Preparación de reactivos 

 
1. Solución estándar de ácido gálico: Se pesaron 0.05 g y se adicionó 1 mL de 

etanol. Después, se llevó a 10 mL con agua destilada y finalmente se preparó una 

dilución 1:10 para obtener una concentración de 0.5 mg/mL. 

2. Reactivo de Folin-Ciocalteu: Se preparó una dilución 1:2 del reactivo de Folin-

Ciocalteu concentrado en el momento de su utilización.  

3. Solución de Na2CO3 10%. 

 

Preparación de la muestra 
 
Se colocaron 20 μL del extracto de la muestra, se añadieron 1.58 mL de agua 

destilada para el caso de las muestras y las citadas en el cuadro anterior para el caso de 

la curva de calibración. Se adicionaron 0.1 mL de reactivo de Folin-Ciocalteu diluido 1:2, y 

se mezclaron; posteriormente se añadieron 0.3 mL de Na2CO3 al 10%. Las mezclas se 

mantuvieron a temperatura ambiente reaccionando por 1 hora desarrollando una 

coloración azul, y se determinó su absorbancia a una longitud de onda de 765 nm.  

 

Preparación de la curva de calibración 
  

La curva de calibración se realizó a partir de una solución patrón de ácido gálico 0.5 

mg/mL; de la cual se tomaron volúmenes de 0 a 0.05 mL y se llevaron a un volumen de 

1.6 mL con agua destilada y a partir de este punto se siguió el procedimiento anterior.   

 

A continuación, en la Figura 25 se presenta la curva de calibración de ácido gálico: 
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Figura 25. Curva de calibración de ácido gálico 

 
 
La concentración de fenoles totales se calculó en base a la curva de calibración en µg 

equivalentes de ácido gálico/g de muestra seca.  

 
 

7.2.3.5  Determinación de Compuestos Fenólicos Condensados  

 
Preparación de reactivos 
 

1. Solución de vainillina 1%: Se pesó 1 g y se adicionaron 99 mL de metanol.  

2. Solución estándar de vainillina: Se pesaron 10 mg de vainillina y se disolvieron en 

9.9 mL de metanol. 

3. HCl 8%.  

 

Preparación de la muestra 
 
Se colocó 1 mL del extracto de la muestra, se añadió 1 mL de solución de 

vainillina al 1% e inmediatamente 1 mL de HCl al 8%, se agitó en un vortex y se repite el 

procedimiento hasta que se adicionaron 2.5 mL totales de vainillina y 2.5 mL totales de 

HCl 8%. Se homogeniza y se incuba en agua a 30 °C por 20 minutos; posteriormente se 
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determinó su absorbancia a una longitud de onda de 500 nm. Se leyó contra un blanco de 

metanol. 

 

Preparación de la curva de calibración  

El patrón utilizado para la realización de la curva tipo fue (+)-catequina. Se tomaron 

volúmenes de 0 a 1 mL de la solución del estándar y se llevaron a 1 mL con metanol puro. 

El procedimiento subsecuente fue el mismo seguido para la preparación de las muestras. 

En la Figura 26 se presenta la curva de calibración obtenida. 

 

Figura 26. Curva de calibración de (+)-catequina 
 

La concentración de fenoles condensados se calculó en base a la curva de 

calibración en mg equivalentes de (+)-catequina/g de muestra.  

 
 

7.2.3.6  Determinación de vicina, convicina y L-DOPA 
 

Los glucósidos pirimidínicos vicina y convicina, y el aminoácido no proteico L-DOPA, 

se valoraron en las semillas, siguiendo el método de Burbano et al., (1993), basado a su 

vez en el desarrollado por Marquardt y Fröhlich (1981).  
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Extracción 
 
Se pesaron 0,05 g de harina y se añadieron 5 mL de ácido perclórico al 5%. La 

mezcla se homogenizó durante 1 min en el Ultra-turrax (T25 basic, IKA, Alemania) y se 

centrifugó a 15,000 rpm durante 15 minutos (Sorvall Superspeed RC2-B, EEUU). A 

continuación, se recogió el sobrenadante y se  filtró a través de una membrana (0,45 μm, 

Millipore, Irlanda). El filtrado se mantuvo en un baño de hielo hasta el momento de la 

inyección, para minimizar la posible hidrólisis de los glucósidos. La extracción de estos 

compuestos se realizó por duplicado para cada muestra. 

 

Separación y cuantificación 
 
La valoración de vicina, convicina y L-DOPA se realizó por cromatografía líquida de 

alta resolución en fase reversa, utilizando un cromatógrafo (Beckman System Gold, 

EEUU) equipado con dos bombas controladas automáticamente (Módulo 126), un inyector 

manual y un detector UV-visible (Módulo 168). Para obtener la fase móvil, se preparó 

inicialmente una solución de ácido fosfórico 0,5 M (Panreac, España) ajustada a pH 1,44 

con hidróxido amónico (Baker, Holanda), que se mantuvo estable durante varias semanas 

a 2ºC. Esta solución, se diluyó 10 veces con agua ultrapura y se filtró a vacío a través de 

una membrana (0,45 μm, Sartorius, Alemania), obteniéndose así una solución tampón de 

fosfato amónico 0,05 M a pH 2, estable durante una semana a 23ºC, necesaria para la 

separación y resolución de los compuestos. Como fase estacionaria se utilizó una 

columna de fase reversa C18 (fase no polar enlazada a sílice, 5 μm, 250x4.6 mm, 

Teknokroma, España), y para evitar su rápido deterioro por causa del pH ácido de la fase 

móvil, posteriormente, se lavó con metanol/agua 70/30 (v/v) y cuando fue necesario con 

metanol al 100%. Al comienzo del análisis, se retiró el metanol haciendo pasar por la 

columna agua ultrapura y posteriormente se equilibró con la fase móvil. Tomando estas 

precauciones, la columna puede utilizarse para más de 1000 muestras, durante un 

periodo de tiempo de unos 6 meses. Cada muestra se analizó por duplicado, en 

condiciones isocráticas, con un flujo de fase móvil de 1,0 mL/min y un volumen de 

inyección de 20 μL. La longitud de onda seleccionada en el detector para medir la 

absorbancia fue de 280 nm. 
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Preparación de patrones 
 
La cuantificación de los compuestos se llevó a cabo con patrones de vicina y 

convicina purificados por Burbano (1993), bajo la dirección del profesor Marquardt 

(Universidad de Manitoba, Winnipeg, Canadá) y con patrones de L-DOPA comercial 

(Serva, Alemania). Para la realización de las rectas de calibrado, se preparó una solución 

patrón disolviendo vicina, convicina y L-DOPA en agua ultrapura. Esta solución se 

mantuvo estable durante una semana a 2ºC. A partir de la solución patrón se prepararon 

diluciones con ácido perclórico al 5%, consiguiendo que las condiciones de elución de los 

patrones fueran similares a las de las muestras. Las diluciones se mantuvieron estables 

durante 8 h en un baño de hielo. 

Los compuestos fueron lineales en un rango de concentración de 0.009-0.310 mg/mL 

para vicina, de 0.004-0.134 mg/mL para convicina y de 0.047-0.567 mg/mL para L-DOPA; 

además, su tiempo de retención  fue de 4.95 min para vicina, de 6.30 min para convicina y 

10.20 min para L-DOPA. En la Figura 27 puede observarse el perfil de elución y en la 

Figura 28 la curva de calibración para estos 3 compuestos: 
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Figura 27. Perfil de elución de vicina, convicina y L-DOPA 
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Figura 28. Curvas de calibración de vicina, convicina y L-DOPA 
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7.2.4   ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA SEMILLA 
 

7.2.4.1  Determinación de la capacidad antioxidante mediante el método de 

DPPH 

 
Se llevó a cabo mediante el método desarrollado por Brand-Williams et al. (1995) 

adaptado para su uso en microplacas. 

 
Fundamento: La actividad antioxidante de compuestos fenólicos o extractos se 

evaluó usando el radical libre estable 2,2-difenil picril hidrazilo (DPPH) en una solución 

metanólica. La reducción del DPPH se monitoreó por la disminución en la absorbancia a 

una longitud de onda de 520. En su forma de radical libre, el DPPH absorbe a 515 nm y 

cuando sufre reducción por un antioxidante, esta absorción desaparece. En 

consecuencia, la desaparición del DPPH proporcionó un índice para estimar la capacidad 

del compuesto de prueba para atrapar radicales. El modelo que explica la actividad de un 

compuesto como antirradical se ejemplifica con la siguiente ecuación: 

 

DPPH + (AH)n                DPPH-H + (A)n 

 
Donde: AH es un antioxidante que actúa como antirradical donando átomos de 

hidrógeno, resultando radicales con estructuras moleculares estables que detendrán la 

reacción en cadena, como el caso de los fenoles. El nuevo radical formado (A•) puede 

interactuar con otro radical para formar moléculas estables (DPPH-A, A-A). El subíndice 

“n” está relacionado con la presencia de dos antioxidantes o dos grupos de antioxidantes 

que difieren en su velocidad (rápida y lenta) para atrapar radicales. Esto podría explicar 

por qué bajo condiciones experimentales la cinética de desaparición de DPPH se 

comporta como una ecuación de segundo orden (Bondet et al., 1997, Espín et al., 2000): 

 

DPPH= DPPH0 e-Kt 

 

donde DPPH es la concentración del radical libre a cualquier tiempo, DPPH0 es la 

concentración del radical libre a tiempo cero (0) y K la constante cinética de reacción de 

segundo orden dependiente de la concentración de antioxidante y t es el tiempo.  

La reacción entre el DPPH y un compuesto (Figura 29) depende de la conformación 

estructural del mismo, por lo que las comparaciones cuantitativas no siempre son 

apropiadas.  
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Figura 29. Reacción del DPPH con un compuesto antioxidante 

 

Preparación de la muestra 
 
En una placa de 96 pozos, se añadieron 20 μL de extracto ó estándares con 200 μL 

de DPPH preparado al momento (125 μM), el cual se  protegió  de  la  luz  y se aforó con 

metanol al 80%. La placa se leyó transcurridos 60 minutos a una longitud de onda de 520 

nm en un espectrofotómetro. La placa se mantuvo cubierta y en la oscuridad a 

temperatura ambiente hasta tomar las lecturas. La actividad antirradical (ARA) se calculó 

como porcentaje de decoloración de DPPH, usando la ecuación propuesta por Burda y 

Oleszek (2001). 

 

 
 

 
7.2.4.2  Determinación de la capacidad antioxidante mediante el método de 

radical catiónico ABTS•+ 

 
Se realizó mediante el método desarrollado por Re et al. (1999). 

 
Fundamento: El método ABTS consiste en la generación del radical ABTS•+, por la 

reacción entre el ABTS y el persulfato de potasio para producir un cromóforo azul verdoso 

con absorciones máximas a longitudes de onda de 415, 645, 734 y 815 nm. En presencia 

de compuestos antioxidantes se produce una disminución de la absorbancia del radical 

catiónico ABTS•+, ya que le es transferido un electrón por parte del antioxidante y de 
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radical ABTS•+ (forma oxidada) pasa a su forma reducida ABTS cuyo máximo de 

absorción se encuentra a 342 nm (Figura 30).  

 

Figura 30. Generación del radical catiónico ABTS•+ 

 
Preparación de reactivos 
 

1. Solución acuosa de ABTS•+ 7 mM: sal diamonio ABTS•+ (ácido 2,2-azinobis(3-

ethylbenzothiazoline-6-sulfónico).  

2. Solución de persulfato de potasio 2.45 mM. 

 
Preparación del radical ABTS•+   
 
La solución acuosa 7 mM de ABTS•+ se hizo reaccionar con 88 µL de una solución de 

persulfato de potasio 2.45 mM. Se dejó en reposo por 16 horas en completa oscuridad 

con la finalidad de que el radical alcanzara su estabilidad. Posteriormente, la solución del 

radical ABTS•+  se diluyó con etanol grado reactivo hasta alcanzar una absorbancia de 

0.700±0.05 a una longitud de onda de 734 nm. 

 

Preparación de la muestra 
 
Una vez obtenidos los extractos metanólicos de fenólicos como anteriormente se 

mencionó, todos fueron llevados a la concentración más pequeña obtenida en la 

determinación de compuestos fenólicos totales por el método de Folin.Ciocalteu. 

Posteriormente, de estos extractos, se colocaron 10 µL en una celda espectrofotométrica 

y se añadieron 2 mL de solución de ABTS•+ (absorbancia  0.700±0.05) y se leyó 
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absorbancia inmediatamente en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 734 nm, 

esta lectura será al tiempo 0 minutos. La segunda lectura de absorbancia se realizó a los 

6 minutos. Simultáneamente, se prepararon estándares de vitamina C y vitamina E, 

llevados a la misma concentración que las muestras y disolviéndolas en metanol. 

 

Preparación de la curva de calibración 
 
Se prepararon soluciones de 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 y 3.0 mM de Trolox. Se colocaron 

10 µL en una celda espectrofotométrica y se añadieron 2 mL de la solución del radical 

ABTS•+. Se medió la absorbancia al tiempo 0 y 6 minutos. 

 

Cálculos 
 
Los valores de absorbancia al tiempo 0 y 6 minutos de las muestras, Trolox y los 

estándares, se sustituyeron en la siguiente fórmula: 

 

 

 
Posteriormente, se realizó una gráfica de % de inhibición vs mM de Trolox (Figura 

31). 
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Figura 31. Curva de calibración de Trolox 

 
La capacidad antioxidante equivalente de Trolox (TEAC) de las muestras y los 

estándares fue calculada como Moles equivalentes de Trolox/Kg de muestra extraída en 

base seca (TAA) en la gráfica anterior.  

 
 
7.2.5   ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
A los resultados de los tratamientos se les aplicó un análisis de varianza bifactorial 

para encontrar diferencias estadísticas y un análisis de prueba de medias entre 

tratamientos con el método de Tukey. El programa estadístico utilizado fue el Sigma Stat 

3.5.  
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8.  RESULTADOS Y DISCUSION 

   8.1  CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE 10 VARIEDADES DE HABA MEXICANA 

MADURA 

 
8.1.1  Características morfológicas de las semillas de haba 

8.1.1.1   Forma 
 

Las semillas de los 10 cultivares de haba madura mexicana, presentaron una forma 

arriñonada, aplastada y oblonga de manera general. La Figura 32, muestra las fotografías 

de cada una de las variedades con testa analizadas en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 32.  Variedades de haba mexicana madura estudiadas. a) Col-25, b) Col-

89, c) Col-93, d) Col-146, e) Col-160, f) Col-181, g) Col-281, h) Col-288, i) inglesa, j) 

zacatecas 
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Como es posible observar, todas las variedades poseen forma muy similar entre 

ellas, esta característica es propia de la semilla como se ha mencionado en la bibliografía 

(Daroch, 2002; Goyoaga, 2005).  

 
 

8.1.1.2   Tamaño 
 
Otra característica morfológica es el tamaño; para determinarlo, se evaluó el largo, el 

ancho y el grosor de las semillas de cada cultivar. En el Cuadro 18, se presentan los 

resultados promedio obtenidos de dichas variables en cm, presentando una distribución 

normal, con  90% de confianza. 

 
  

CUADRO 18. Dimensiones promedio de las semillas de haba madura  
 

Variedad Largo     Ancho     Grosor  

Col-288  2.768 ± 0.168a  1.922 ± 0.127a   0.833 ± 0.079a  

Col-181  2.493 ± 0.169b 1.700 ± 0.142b 0.768 ± 0.085a,b  

Col-281  2.485 ± 0.167b 1.758 ± 0.131b 0.815 ± 0.089a  

Col-93  2.422 ± 0.143b,c 1.736 ± 0.102b,c 0.803 ± 0.083a  

inglesa  2.327 ± 0.140c,d 1.763 ± 0.141b,c,d 0.704 ± 0.073b  

Col-89  2.320 ± 0.131c,d 1.683 ± 0.120b,c,d 0.770 ± 0.067a,b  

Col-160  2.239 ± 0.207d,e 1.677 ± 0.107c,d 0.794 ± 0.069a  

Col-25  2.212 ± 0.173d,e 1.634 ± 0.135d 0.783 ± 0.065a  

Col-146  2.159 ± 0.136e 1.605 ± 0.093d 0.783 ± 0.065a  

zacatecas  1.898 ± 0.110 f 1.338 ± 0.113e 0.799 ± 0.103a  

Diferente letra entre los promedios indican diferencias estadísticas significativas (P ≤ 0.05). Los 
valores obtenidos representan la media de las semillas ±SD. 

 
 

Las 10 variedades son estadísticamente diferentes en la longitud (F: 60.97; gl: 9; 

P<0.001). La longitud de las semillas se encontró indicada entre 1.898-2.768 cm, el ancho 

entre 1.338-1.922 cm y el grosor entre 0.799-0.833 cm. La variedad Col-288 y Zacatecas 

son las que presentaron mayor y menor longitud respectivamente. Además, las 

variedades Col-181, Col-281 y Col-93 no son estadísticamente diferentes entre sí; 

asimismo, Inglesa, Col-89 y Col-160 no indican diferencia significativa como sucede con 

Col-146, Col-25 y Col-160; sin embargo, entre estos 3 grupos mencionados sí existe.   

 
El ancho de las semillas estudiadas, mostraron diferencias estadísticas significativas 

entre sí  (F: 45.21; gl: 9; P<0.001); observándose que la variedad Col-288 es 

estadísticamente más ancha que la variedad Zacatecas, la cual resultó ser la que 
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presenta menos anchura. Las variedades inglesa, Col-281, Col-93, Col-181 y Col-89 no 

muestran diferencia en grosor; no obstante, son estadísticamente diferentes de Col-25 y 

Col-146.  

 
Por otro lado, existen  diferencias estadísticas significativas entre las 10 variedades 

de haba con respecto al grosor (F: 4.75; gl: 9; P<.0001). La variedad Col-288 presentó el 

mayor grosor, pero estadísticamente no es diferente de Col-281, Col-93, Zacatecas, Col-

160, Col-146 y Col-25. De las semillas analizadas la variedad Inglesa presentó el menor 

grosor.  

Las semillas de diversos cultivares pueden variar en tamaño, forma, estructura del 

embrión y presencia de tejidos de almacenamiento (Hartmann y Kester, 1982). De estos, 

el tamaño de la semilla es considerado un factor importante en la ecología de la especie 

(Leishman et al., 2000); este factor puede influir sobre la velocidad de germinación 

(Bockus y Shroyer, 1996) y una serie de atributos de la plántula, particularmente el 

tamaño (Landford y Baker, 1986; Dalling, 2002). Se ha determinado que especies con 

semillas grandes producen plántulas más vigorosas, mientras que especies con semillas 

pequeñas, con rápida germinación, estarán adaptadas a la colonización de nuevos 

espacios (Snow, 1971). Dentro de una misma especie, la variación en el tamaño de las 

semillas puede deberse a variaciones genéticas, al número de semillas producidas por 

cada fruto o a condiciones ambientales particulares (Dalling, 2002).  

Un estudio realizado a los campesinos de la Sierra Norte del Estado de Puebla sobre 

las características de algunos cultivares de Vicia faba, mostró que uno de los caracteres 

tomados en cuenta para las estrategias de producción de esta leguminosa es el tamaño 

del grano, después de la sanidad. El tamaño del grano tiene el propósito de garantizar 

poblaciones homogéneas entre las semillas de cada cultivar (Díaz, 2007).  

 
 

8.1.1.3   Peso y volumen  
 
Otras variables evaluadas fueron el peso promedio y con base en los resultados 

anteriores, se calculó el volumen de las semillas para cada variedad (Cuadro 19). El 

volumen se aproximó a una forma cuadrangular utilizando la fórmula: 

 
Volumen de semilla = Largo × Ancho × Grosor 
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CUADRO 19.  Volumen y peso promedio de las variedades de haba 
   

Variedad Volumen promedio  Peso promedio 

Col-288  4.442 ± 0.621a  2.751 ± 0.393a 

Col-181  3.288 ± 0.692c,b 2.218 ± 0.355b,c 

Col-281  3.574 ± 0.581b 2.260 ± 0.330b 

Col-93  3.376 ± 0.437b,c 2.141 ± 0.277b,c,d 

inglesa  2.909 ± 0.520d,c 1.943 ± 0.300d,e 

Col-89  3.006 ± 0.351d,c 1.995 ± 0.216c,d,e 

Col-160  2.999 ± 0.513d,c 2.139 ± 0.323b,c,d 

Col-25  2.831 ± 0.387d,c 1.816 ± 0.277e 

Col-146  2.730 ± 0.373d 1.872 ± 0.250e 

zacatecas  2.039 ± 0.376e 1.272 ± 0.177f 

Diferente letra entre los promedios indican diferencias estadísticas significativas (P ≤ 0.05). Los 
valores obtenidos representan la media de las semillas ±SD. 
 
 

A variedad Col-288 es la semilla que indicó un mayor peso; contrario a la variedad 

zacatecas, que fue la que menos pesaba. Por otra parte, las variedades Col-181, Col-281, 

Col-93 y Col-160 son diferentes estadísticamente de Col-25 y Col-146.  

 
El peso de una semilla es una variable informativa de la estrategia seguida por una 

especie vegetal para su perpetuación en el tiempo (Harper et. al., 1970). Esta variable se 

encuentra íntimamente relacionada con los mecanismos y capacidad dispersiva de la 

semilla (Matlack, 1987; Venable & Brown, 1988; Jongejans & Schippers, 1999), el riesgo 

de depredación (Martín-Azcárate et al., 1998¸Arqueros et al., 1999), la capacidad de 

penetración en el suelo y el tamaño y capacidad competitiva de la plántula (Bekker et al., 

1998). 

 

Por otro lado, la variedad Col-288 fue la más voluminosa, seguida de Col-281, Col-93, 

Col-181, Col-89, Col-160, inglesa, Col-25, Col-146, en este orden. La variedad zacatecas 

fue la menos voluminosa de todas. Los resultados indican que existe diferencia 

significativa (F: 32.938; gl: 9; P<0.001) entre el volumen de los cultivares analizados. 

Cuatro de ellos presentaron volúmenes muy semejantes entre sí: Col-89, Col-160, inglesa 

y Col-25 (Figura 33). 
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Figura 33. Comparación del volumen de las variedades de haba madura  

 

8.1.1.4   Análisis del color de la testa y la almendra (cotiledón) 
 
El color también es una característica física importante, porque varía en relación con 

el cultivar y la variedad de la cual provenga.  

 
Actualmente, con el fin de normalizar la medida del color se han definido sistemas 

que cuentan con un espacio físico de colores y coordenadas fundados en la teoría del 

color. Estos son los sistemas CIE, Hunter y CIELAB. En este trabajo, se utilizó el espacio 

CIELAB que permite especificar estímulos de color en un espacio tridimensional. El eje L* 

es el luminosidad o brillo de la muestra (lightness) y va de 0 (negro) a 100 (blanco). Los 

otros dos ejes de coordenadas son a* y b* que representan la variación entre rojizo (+a) a 

verdoso (-a) y de amarillo (+b) a azulado (-b), respectivamente, en las condiciones del 

plano iluminante D65 (luz de día). Aquellos 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. En 

la Figura 34, se muestra las coordenadas del espacio CIELAB. 
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Figura 34. Espacio de color CIELAB 

 

En la Figura 35 y 36 se presentan  los resultados de color para las testas y los 

cotiledones de las 10 variedades de haba madura estudiadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Análisis del color de las testas de las variedades de haba   
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Figura 36. Análisis del color en los cotiledones de las variedades de haba madura  

 

Se puede notar que las testas presentan una mayor proporción del color amarillo en 

el que se aprecian diferentes tonos de acuerdo al valor de b* obtenido para cada una. Las 

variedades Col-146 y Col-181 indican un color amarillo menos intenso ya que los valores 

de b* son más pequeños; sin embargo, presentan un mayor color rojizo que las 

variedades restantes; además, se aprecia un valor L* de 40 y 39 respectivamente, 

indicando testas más oscuras comparadas con los demás cultivares que mostraron 

valores entre 65 y 75, entendiéndose como testas más claras. Con esto, podemos decir 

que las testas de las variedades Col-25, Col-89, Col-93, Col-160, Col-281, Col-288, 

inglesa y zacatecas presentan tonos amarillos en mayor proporción que los tonos rojizos y 

se observan como testas claras. Por otro lado, las variedades Col-146 y Col-160 son 

menos amarillas con una intensidad de tonos rojizos similar al primer color y por tanto se 

logran apreciar más oscuras. 

 
Los cotiledones en general, muestran un color amarillo que varía de tono de acuerdo 

al cultivar, el color rojizo es poco apreciable y L* oscila entre 88 y 90; este resultado indica 

que la almendra de haba es amarilla clara para todas las variedades estudiadas.  
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Por otro lado, el color también puede ser evaluado mediante la determinación del 

índice de color IC* obtenido por la siguiente expresión utilizando los parámetros de la 

escala CIELAB: 

 

Si IC* es negativo de -40  a -20, su valor relaciona los colores que van desde el azul-

violeta  al  verde profundo; si es negativo de -20 a -2, su valor  relaciona los colores que 

van del verde  profundo  al verde amarillento; si está entre -2 a +2, representa el amarillo 

verdoso; si es positivo de +2 a +20, se relaciona con los colores que van desde el amarillo 

pálido al naranja intenso; si es positivo de +20 a +40, se relaciona con los colores que van 

desde el naranja intenso al rojo profundo (Vignoni et al., 2006). 

Los resultados que se obtuvieron mediante  el IC* fueron los que a continuación se 

presentan en el Cuadro 20. 

 
Cuadro 20. Índice de color de las testas y cotiledones 

Variedad IC* Testas IC* Cotiledones 

Col-25 10.52 6.88 

Col-89 9.52 7.12 

Col-93 9.28 7.14 

Col-146 18.99 7.83 

Col-160 10.67 7.80 

Col-181 19.37 7.05 

Col-281 9.41 7.01 

Col-288 9.98 7.12 

inglesa 10.34 7.74 

zacatecas 10.20 7.94 

  

Estos se relacionan con los observados en las gráficas, pues los colores que son 

indicados de acuerdo a los valores obtenidos en las testas van desde el amarillo pálido 

hasta naranja intenso al presentar un IC* de 9.41 a 19.37. Nuevamente, las variedades 

Col-146 y Col-181 presentaron valores de IC* mayores que las otras variedades, lo que 

significa que tienen testas tendientes a colores rojizos, que en este análisis se indica 

como naranja intenso. Con lo que respecta a los cotiledones, el IC* varió de 6.88 a 7.94, 

esto nos demuestra que sus colores se encuentran entre tonos de amarillo. 
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La diversidad en colores en la testa de las semillas indica la variabilidad existente en 

los diferentes cultivares estudiados. El color más común en testas y los cotiledones fue 

amarillo, lo cual ha sido reportado también por Díaz-Ruiz et al. (2000). El haba color 

amarillo es la más comercial, motivo que conduce a los agricultores a sembrarla en mayor 

superficie. Los colores oscuros como Col-146 y Col-181 tienen problemas en el mercado 

por lo que una forma de introducirlos al comercio es quitar la cáscara ya que los 

cotiledones tienden a ser amarillos en todos los colores de testa de haba. Por otro lado, el 

color del grano es importante desde el punto de vista culinario pues las semillas de color 

amarillo fuerte, producen un caldo amarillo que es más atractivo para su consumo.  

 
 
     8.2  CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL DE HABA MADURA CRUDA 

 

El análisis nutricional para cada variedad en estado crudo, se presenta en el Cuadro 

21. Las concentraciones están dadas en g/100 g de materia seca. 

 
 

Cuadro 21. Análisis nutricional de 10 variedades de haba cruda  

Variedad Humedad Proteína  Fibra 
Dietaria 

Extracto 
Etéreo  

Cenizas Carbohidratos** 

Col-25 9.39±0.28a 26.59±0.19a 1.98±0.10a 1.60±0.07a 3.48±0.11a,b,c 

66.35±3.12a 

Col-89 9.55±0.16a,b 33.63±0.54b,d 1.63±0.08b 1.71±0.08b 3.77±0.10a 
59.26± 3.58b 

Col-93 8.67±0.27c 35.09±0.68b,d 1.80±0.09c 1.55±0.07a,c 3.52±0.20a,b,c 

58.04±3.16b,f 

Col-146 9.20±0.34c 30.50±1.64c 1.76±0.09c 1.51±0.07c 3.66±0.21a,b,c 

62.57±3.31c 

Col-160 9.51±0.04a,c 29.92±2.52c 1.82±0.09c 1.36±0.07d 3.60±0.05a,b 
63.30±3.17d 

Col-181 9.00±0.10c 30.67±0.17c 1.97±0.10a 2.47±0.10e 3.36±0.07b,c 

61.53±3.11e 

Col-281 9.20±0.03b,c 35.17±0.25b,d 1.54±0.08e 1.57±0.08a,c 3.43±0.01b,c 

58.29±3.25f 

Col-288 9.55±0.22a   34.91±0.78d   2.02±0.10a  2.34±0.09f 3.55±0.26a,b,c 

56.18±3.36g 

inglesa 7.38±0.13d 34.26±0.79b,d 1.42±0.09e 1.69±0.08b 3.15±0.05c 
59.48±3.23h 

zacatecas 9.33±0.33c 31.39±0.14c 1.49±0.11e 
 

1.88±0.09g 3.33±0.10c 
61.91±3.41e 

   * Los resultados representan el promedio de tres determinaciones independientes ± DE. 
   ** Determinados por diferencia 
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Humedad 
 
Como se puede observar, la humedad de cada muestra es similar entre las 

variedades, encontrando valores entre 7.38-9.55%. Las variedades Col-288 y Col-89 

contienen la mayor cantidad de humedad, mientras que la variedad inglesa y Col-93 

presentaron la más pequeñas con 7.38 y 8.67%, respectivamente. Sin embargo, aunque 

parezca similar el contenido de este componente, existen algunas diferencias 

estadísticamente significativas (P˂0.001). Por ejemplo, los cultivares Col-25, Col-89, Col-

160 y Col-288 no presentan diferencia significativa entre sí y sus concentraciones se 

encuentran entre 9.39-9.55%, mientras que Col- 93, Col-146, Col-160, Col-181, Col-281 y 

zacatecas presentan un contenido de 8.67-9.51% que difiere de manera significativa con 

las anteriores. 

 
 
Proteína 
 
La concentración de proteína encontrada fue de 26.59-35.17%. Las variedades Col-

288, Col-93 y Col-281 son las tres que presentaron un contenido mayor  de este 

compuesto con 34.91, 35.09 y 35.17 % respectivamente; mientras que en Col-25, Col-160 

y Col-146 se encontraron las menores concentraciones (26.59-30.50%). El análisis 

estadístico informó que existe diferencia significativa entre las variedades (F: 88.356; gl: 9; 

P˂0.001). Col-89, Col-93, Col-281 e inglesa tienen un contenido similar  entre sí, de igual 

manera Col-146, Col-160, Col-181 y zacatecas. 

Estos valores son muy similares a otros trabajos con haba. Augustin & Klein (1989) 

informaron un contenido promedio de 24.8%, Hebblethwaite (1983) un 34.5%, Wiseman y 

Cole (1988) reportaron 31.7% y Gatel (1992) obtuvo 30.3%. 

 
 
Fibra dietaria 
 
El contenido de fibra dietaria también fue similar entre los cultivares, presentándose 

desde 1.42% hasta 2.02% en inglesa y Col-288 respectivamente. Inglesa, zacatecas y 

Col-281 fueron las variedades con menor concentración de fibra dietaria, mientras que 

Col-288, Col-25 y Col-181 son las que indicaron un porcentaje mayor. A pesar de su 

similitud entre los contenidos de cada variedad, el análisis estadístico mostró diferencia 

significativa entre los cultivares P˂0.001).  
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Hebblethwaite (1983) informó un promedio de 2.58% de fibra dietaria en habas. En 

general, el total de fibra presente en el haba es mayor en la testa; teniendo una menor 

proporción en los cotiledones de un 2.4% y un 8.0% en la semilla entera, con una 

concentración de celulosa mayoritaria en la testa (Rowland, 1977). Por su parte, Daroch 

encontró 1.34%, lo que fue significativamente diferente y Sosulski y McCurdy (1987) 

informaron valores entre 1.6% a 1.9%. 

 
El haba tiene niveles de fibra mayores que otras leguminosas. Esta fibra, al 

encontrarse principalmente en la testa de la semilla es de poca importancia para ser 

usada en alimentos. La reducción en el tamaño de la semilla, implica el despojo de la 

testa y con ello la disminución del contenido de fibra (Farouk, 1982; Rowland, 1977). 

 
 
Extracto etéreo 
 
El extracto etéreo se encontró alrededor  de 1.36 y 2.27% corroborando que la 

semilla de haba es una leguminosa con un contenido pequeño de lípidos.  Col-160 tuvo la 

menor concentración y Col-181 la mayor concentración de este compuesto.  También 

existieron diferencias significativas entre las semillas estudiadas P˂0.001). Col-25, Col-93 

y Col-281 no presentan diferencias estadísticamente significativas entre sí, de la misma 

manera, Col-146, Col-281 y Col-93. 

 
La importancia de esta fracción radica en su fuente de ácidos grasos esenciales 

(ácidos linoléico y linolénico) requeridos para el crecimiento, funciones fisiológicas y 

mantenimiento (Salunkhe et al. 1985). Dos tercios de los lípidos en la semilla de haba se 

encuentra presente como fosfolípidos (Hebblethwaite, 1983). 

 
Welch y Griffiths, (1984) encontraron de 1,5-1,9%; por su parte, Hebblethwaite (1983) 

indica un1.83%, Augustin & Klein (1989) informó 1.4% y Daroch (2002) encontró 1.77%. 

Sin embargo, otras leguminosas son más ricas en este compuesto como los altramuces 

con 8,3-11,3% de lípidos (Hill, 1977;  Green y Oram, 1983), los guisantes con 1,3-2,8% 

(Welch y Griffiths, 1984) y 2.70% en Cajanus cajan L. (Oloyo, 2004).  
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Cenizas 
 

La concentración de este compuesto se encontró alrededor de 3.15-3.77%, 

distinguiendo a la variedad inglesa como aquella con menor concentración y a Col-89 

como el cultivar que posee el mayor contenido. Estas concentraciones son similares a lo 

informado en la literatura. Por ejemplo: Augustin & Klein menciona un promedio de 3.3%, 

Daroch (2002) encontró 2.72%, Marquardt et al., (1975) informó un valor de 2,7% y otro 

autores han indicado valores mas altos en la como Rubio et al., (1990) con 3.8%. En otras 

leguminosas se han encontrado valores similares como en lentejas de 3.0%, en garbanzo 

de 3.4% y soya 5.3% (Han y Baik, 2008). 

 
 
Carbohidratos 
 

En estas semillas estudiadas, se encontró un contenido que oscila entre 58.04 y 

66.35%. De manera general, en las semillas de V. faba, el contenido en carbohidratos es 

aproximadamente de un 60% concentrándose mayoritariamente en los cotiledones, con 

variaciones dependiendo del cultivar, de las condiciones de cultivo, el grado de 

maduración de la semilla y de la estación del año (Cerning et al., 1975; Chavan et al., 

1989). Por ejemplo: en el frijol común se ha reportado un promedio de 61.4% y en la 

lenteja 60.8 % (Aykroyd, 1977).  

 
Por otro lado, el análisis estadístico indicó que existe diferencia significativa entre las 

variedades. Col-25, Col-146, Col-160 presentaron las concentraciones más altas, 

mientras que Col-288, Col-93 y Col-89 fueron aquellas con menor contenido de 

carbohidratos. 

 
En general la composición nutricional para las 10 variedades es muy similar entre 

cada una y presenta valores semejantes a lo informado por varios autores que han 

estudiado a esta leguminosa. Vale la pena mencionar que la composición nutricional 

depende de las condiciones en las que se desarrolló cada cultivo y las características 

genéticas específicas para cada cultivar, lo que implica diferencias estadísticamente 

significativas entre su contenido. 
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8.3   COMPARACIÓN NUTRICIONAL DE HABA CRUDA, TOSTADA Y HERVIDA 
 
Las concentraciones de los compuestos nutricionales de haba tostada y haba 

hervida, se presentan en los Cuadros 22 y 23. 

 

Cuadro 22. Análisis nutricional de 10 variedades de haba tostada  

Variedad Humedad Proteína Fibra 
Dietaria 

Cenizas Extracto 
Etéreo 

Carbohidratos** 

Col-25 2.79±0.01a,e 30.41±0.39a,b 2.25±0.09a,d 3.05±0.05a,c 2.57±0.10a 61.72±3.09a 

Col-89 4.60±0.23b,d 27.61±0.04b 2.08±0.11b,c 3.18±0.13a,b 3.03±0.09b,g 64.10±3.21b 

Col-93 3.41±0.17c 30.67±0.15a 2.12±0.11b 3.53±0.24b 2.67±0.08c 61.01±3.06c 

Col-146 3.42±0.17c 29.01±0.19b,e 2.04±0.11c 3.26±0.10a,b 3.31±0.08d 62.38±3.12d 

Col-160 4.92±0.16d 30.55±0.55a,b,c 2.19±0.09d 3.25±0.16c 3.07±0.09b 60.94±3.27c 

Col-181 4.38±0.25b 28.26±0.52c,e 2.24±0.10d 3.29±0.16a,b 2.40±0.08e 63.81±3.18b 

Col-281 3.87±0.35e 31.26±0.18a,b 3.25±0.12e 3.49±0.34b 3.21±0.11f 58.79±3.05e 

Col-288 3.21±0.29c 31.89±0.39a 2.33±0.15a,f 3.42±0.6b 2.97±0.09g,h 59.39±3.09e 

inglesa 3.09±0.07a,c 35.00±0.85d 2.40±0.10f 3.18±0.27a,b 2.94±0.10h 56.48±3.19f 

zacatecas 2.86±0.17a 28.08±0.30e 2.21±0.11d 3.14±0.05a,b 2.58±0.10a 63.98±3.04b 

 * Los resultados representan el promedio de tres determinaciones ± DE.   ** Determinados por diferencia.   Las 
concentraciones están dadas en g/100 g de materia seca. 

 
Cuadro 23. Análisis nutricional de 10 variedades de haba hervida  

Variedad Humedad Proteína  Fibra 
Dietaria 

Cenizas Extracto 
Etéreo 

Carbohidratos** 

Col-25 10.42±0.32a 28.22±2.60a 2.78±0.12a 3.16±0.11a,b 2.20±0.07a,e 63.64±3.11a,c 

Col-89 9.33±0.18b 28.99±0.32a,c 2.72±0.11a 2.81±0.08b,c 1.94±0.09b 63.54±3.17a,c 

Col-93 9.97±0.13c 31.41±0.15b 2.94±0.11b 3.43±0.09a,d 1.64±0.08c 60.58±3.03b 

Col-146 9.73±0.40c 28.86±0.14a 2.28±0.10c 3.05±0.07b,c 1.68±0.08c,g 64.13±3.08a 

Col-160 12.31±0.01d 29.84±0.10a 2.36±0.13c,d 3.19±0.14c 1.50±0.07d 63.11±3.20c,e 

Col-181 11.23±0.33e 29.04±0.75a,b 2.97±0.12b 3.22±0.09d 1.52±0.08d 63.25±3.21c 

Col-281 11.63±0.18f 31.81±0.21c 2.48±0.11d 3.49±0.28a 2.12±0.05e 60.10±3.02b 

Col-288 11.81±0.43f 32.44±0.21c 2.58±0.13e 3.15±0.13b 1.79±0.06f,g 60.04±3.01b 

inglesa 11.67±0.03f 33.26±2.51c 2.12±0.09f 3.27±0.27a,b,d 2.22±0.11a 59.13±3.02d 

zacatecas 10.75±0.08a 29.85±1.05a,b 2.41±0.10d 3.43±0.26a,d 1.76±0.11g 62.55± 3.06e 

* Los resultados representan el promedio de tres determinaciones ± DE.  ** Determinados por diferencia.  Las 
concentraciones están dadas en g/100 g de materia seca. 
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El tostado es uno de los procesos más comunes para procesar semillas. El color, el 

aroma, la textura y la apariencia son características de este tratamiento. En el tostado, se 

llegan a remover de manera más sencilla las testas, se inactivan enzimas y se destruyen 

algunos microorganismos indeseables; además, provoca cambios en carbohidratos, 

proteínas, ácidos grasos o activa sustancias como vitaminas o aminoácidos esenciales de 

acuerdo a las condiciones tiempo-temperatura al que es sometido la semilla. Las 

proteínas y los aminoácidos pueden permanecer unidos o se pueden hidrolizar, los ácidos 

grasos pueden también hidrolizarse u oxidarse y en general las sustancias nutritivas 

pueden destruirse o pueden bloquearse por algunas otras reacciones durante el tostado 

(Atakan & Bostan, 1998; Buckholz, Daun & Steir, 1980; Perren & Escher, 1996a; Jinap et 

al., 1998). 

 
El hervido, es otra forma de procesamiento en el que existe un proceso de 

rehidratación cuando es añadida el agua para la cocción, la humedad tiene un aumento y 

por tanto, la dilución de los nutrientes. Además puede existir la solubilización de algunos 

nutrientes en el agua de cocción como vitaminas y minerales. Este proceso está 

íntimamente ligado a la presencia de células que sufren un rompimiento a causa de la 

temperatura de ebullición y con ello la testa se vuelve más suave, dejando escapar estos 

compuestos desde el cotiledón hasta el exterior. Ocurre la destrucción de vitaminas 

debido al calor u oxidación (Augustin & Klein, 1989).   

   
 

Humedad 
 

En el haba tostada disminuyeron los contenidos de humedad (2.79-4.92%) 

comparados con los que inicialmente se encontraron en el haba cruda (7.28-9.55%), esto 

implica alrededor del 48.3-70.3% de reducción de este compuesto dependiendo de cada 

cultivar y es consecuencia del tratamiento térmico al que es sometida, manifestándose 

como evaporación de agua de la semilla. Por el contrario, en el haba hervida, el contenido 

de humedad se encontró de 9.33-12.31% y el porcentaje de incremento se encontró entre 

10.9-51.1%. Durante el proceso de rehidratación, la humedad puede incrementarse de un 

10% hasta 60% o 70% dependiendo de la leguminosa, esto provoca la dilución de los 

nutrientes. 
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El análisis estadístico indicó que existe diferencia significativa en el contenido de 

humedad entre haba cruda, tostada y hervida (F: 26129.600; gl: 2; P˂0.001) y entre las 

variedades estudiadas por cada tratamiento (F: 139.836; gl: 9; P˂0.001). En general, 

existió diferencia significativa entre los diferentes lotes para la mayoría de las variedades, 

a excepción de Col-89.   

  
Algo similar sucede cuando la almendra se somete a un proceso de tostado en el que 

pierde alrededor del 28% de humedad (Ozdemir, 2001) y el cacahuate disminuye entre 

6.8 a 7.8% de agua (Oupadissakoon, 1987), o en el caso del hervido,  el frijol aumenta el 

contenido de humedad hasta en un 62% (Jacinto, 1993).  

 
 

Proteína 
 
La concentración de proteína en haba tostada presentó porcentajes desde el 27.61% 

(Col-89) al 35.00% (inglesa); por su parte, en el haba hervida se obtuvieron valores de 

28.22% (Col-25) hasta 33.26% (inglesa). Este contenido comparado con el haba cruda 

(26.59-35.17%) parece similar entre los cultivares; sin embargo, el análisis estadístico 

mostró algunas diferencias significativas entre los tratamientos (F: 90.965; gl: 2; P˂0.001) 

y entre las variedades (F: 88.356; gl: 2; P˂0.001), pero de forma general, no hay 

diferencia significativa entre el tostado y el hervido, esto pasó con 6 de las 10 cultivares: 

Col-93, Col-146, Col-160, Col-181, Col-281 y Col-288. Por otro lado, sólo hubo diferencia 

entre los tres tratamientos para Col-25, Col-89 y zacatecas. Con estos datos, el contenido 

de proteína de la semilla cruda en comparación de la semilla procesada por tratamiento 

térmico es diferente, teniendo de un 2% hasta 14% de incremento en este compuesto 

debido a la concentración de sólidos por la disminución de humedad en el tostado, o por 

el contrario, se tiene una dilución manifestando la disminución del 0.3 al 13% de proteína 

por adición de agua al momento de la cocción. 

 
En otras leguminosas como Canavalia cathartica, disminuyó el contenido proteínico 

en el cocimiento (6%) al igual que en el tostado (5%) (Seena, 2005). En diferentes 

variedades de cacahuate también decreció este compuesto desde 28.9% a 35.4%, por su 

parte, en un estudio de variedades de frijol, el contenido de proteína fue de 22.6% a 

27.3% una vez que se llevó a cabo la cocción (Jacinto, 1993). Estos resultados obtenidos 

por otros autores, resultan ser similares a los obtenidos en las variedades de haba 

estudiadas.  



Caracterización Física, Nutricional …                                                   

- 106 - 

 

El calor moderado aumenta la disponibilidad de las proteínas en la mayoría de las 

leguminosas, esto es porque el tratamiento térmico debilita el material de unión 

intracelular, provocando que haya una separación de las células vegetales intactas y 

salgan al exterior otros compuestos de interés nutricional, haciéndolos más asequibles al 

análisis. 

 
 
Digestibilidad in vitro 
 
La digestibilidad de la proteína, es una de las primeras características que se deben 

evaluar para determinar la disponibilidad de sus aminoácidos. En el Cuadro 24 muestra el 

% de digestibilidad in vitro de las variedades de haba analizadas, en estado crudo y 

después del proceso térmico. 

 

Cuadro 24. Digestibilidad in vitro de haba cruda, tostada y hervida 

 

Variedad         Cruda    Tostada    Hervida 

Col-25 76.88±0.50a,b,c 78.69±0.15a 77.24±0.30a,b 

Col-89 76.70±0.30a,b,c 78.51±0.15b,d 78.42±0.85a,c 

Col-93 76.43±0.11b,c 78.51±0.15b,d 76.16±0.59b 

Col-146 77.15±0.52a,b 76.88±0.44c 78.51±0.15c 

Col-160 77.43±0.15a,b 79.51±0.10b 79.24±1.03c 

Col-181 76.97±0.23a,b,c 78.87±0.15b,d 81.95±0.15d 

Col-281 75.80±0.74c 78.24±0.23d,e 80.14±0.74d 

Col-288 76.88±0.30ª,b,c 77.24±0.74c,e 78.69±0.59c 

inglesa 77.79±0.15a 78.87±0.44b,d 79.96±0.59d 

zacatecas 77.61±0.15a,b 77.24±0.44e 78.69±0.59c 

* Los resultados representan el promedio de tres determinaciones ± DE 

 
 

La digestibilidad de haba procesada térmicamente obtuvo porcentajes levemente 

mayores comparados con los encontrados en estado crudo. Hubo diferencias 

significativas entre los tratamientos (F: 124.160; gl: 2; P˂0.001) y entre las variedades (F: 

27.486; gl: 9; P˂0.001). Las digestibilidades en semilla cruda varían de 75.80-77.79%, 

después del tostado aumentó de 76.88-79.51% y poco más en el hervido con 76.16-

79.96%. Los porcentajes de incremento se observaron de 0.5% a casi 3% en el tostado y 
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de 0.5 a 6.7% en el hervido.  En la Figura 37 se observan los resultados comparados con 

caseína como patrón proteínico. 

 
Figura 37. % Digestibilidad en haba cruda, tostada y hervida 

 
 
Comparando los resultados con la caseína (proteína patrón), el % de disminución 

más pequeño en la digestibilidad in vitro se obtuvo en el haba hervida (8.13-14.62%), 

seguida del haba tostada (10.87-13.81%) y finalmente de la semilla cruda (12.79-15.03%), 

en la que se tuvieron digestibilidades menores que el haba tratada térmicamente.  

  
En otro estudio, la digestibilidad de la proteína de Vicia faba indicó  83.07% en semilla 

cruda y 79.57% en haba sometida a cocción (Carbonaro, 1997), también se determinó 

85.8% en haba cruda (Rubio et al., 2002).  En Mucuna pruriens variedad blanca se 

obtuvieron resultados similares, por ejemplo, en semillas crudas el % de digestibilidad fue 

de 68.25%, para la semilla tostada fue de 74.96% y para hervida se encontró en 80.68%. 

En Mucuna pruriens variedad negra, se informaron resultados de 69.37%, 73.08% y 

83.31% para la semilla cruda, tostada y hervida (Siddhuraju y Becker, 2001). Para 

Phaseolus angularis la digestibilidad en semilla cruda fue de 69.3% y de la semilla hervida 

aumentó a 85% (Chau y Cheung, 1997). 
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La aplicación de los tratamientos térmicos a las leguminosas tiene un efecto muy 

directo sobre su digestibilidad nutritiva, además la eliminación de la testa aumenta la 

digestibilidad. Las propiedades físico-químicas de las proteínas pueden sufrir cambios 

significativos debido a la desnaturalización producida por el calor. La mayoría de los 

distintos cultivares de las leguminosas grano contienen fracciones proteicas similares 

según la propiedad de solubilización de las proteínas. Las globulinas, que son las que 

poseen el mayor porcentaje de participación, están a su vez divididas en dos fracciones 

proteicas denominadas legumina y vicilina (guisantes y habas) y faseolina en el caso de 

las judías. La resistencia de estas proteínas a la proteolisis de las enzimas digestivas es 

un factor importante que contribuye a la disminución de su valor nutritivo cuando no son 

tratadas por el calor (Romero y Ryan, 1978). En el caso particular de la faseolina, donde 

se han realizado más estudios, se ha observado que cuando esta proteína es calentada 

es más susceptible a la degradación (Desphande y Nielsen, 1987) que la no tratada, 

siendo esta última muy resistente a la hidrólisis completa por tripsina, quimotripsina y 

pepsina (Bradbear y Boulter, 1984; Desphande y Nielsen, 1987). Esta inaccesibilidad de 

las enzimas a esta proteína se debe primordialmente a sus propiedades estructurales y, 

en particular, a su estructura compacta (Romero y Ryan, 1978). Cuando se han hecho 

estudios comparativos entre diversas proteínas de leguminosas se ha observado que la 

faseolina es la más resistente a la digestión, seguida por la glicinina y ß-conglicinina de la 

soya, siendo la vicilina (guisante) la más susceptible (Nielsen et al., 1988; Ivanko et al., 

1991). 

 
 
Fibra dietaria 
 
La fibra dietaria encontrada en haba tostada fue de 2.04 a 3.25% para Col-146 y Col-

281, respectivamente. Por otro lado, el haba hervida mostró un contenido de 2.12 a 

2.97%, correspondiente a la variedad inglesa y Col-181. Para todas las variedades, la 

semilla cruda, tostada y hervida tuvieron diferencia estadísticamente significativa (F: 

258.061; gl: 9; P˂0.001).  

 
En Canavalia cathartica, disminuyó levemente el contenido de 1.7% a 1.66% en el 

tostado, y en el hervido disminuyó hasta 0.96% (Seena, 2005).  

 
La cocción promueve el rompimiento de los componentes de la fibra  (celulosa, 

hemicelulosa, lignina, pectina, gomas, etc.) además propicia la interacción y enlace de 
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estas sustancias con las proteínas y los lípidos; así como la generación de cambios 

cualitativos y/o cuantitativos sustanciales que varía la composición total de la fibra dietaria 

al comparar el alimento crudo con el cocido. Algunos autores han reportado algunos 

incrementos y otros la disminución posterior a la cocción. Los cambios ejercidos por el 

tratamiento térmico en los componentes de la fibra de las leguminosas favorecen la 

acción de fibra dietaria per se (Lintas et al., 1995). 

 
 

Extracto etéreo 
 
Su contenido se encuentra entre 2.40% (Col-181) y 3.31% (Col-146) en el tostado, 

mientras que para el hervido, las concentraciones disminuyeron hasta un intervalo de 

1.50% (Col-160) a 2.22% (inglesa). Esto significa un incremento de  4% hasta el 100% en 

el tostado y de un 5-38% en el hervido. Además, existe diferencia significativa entre  los 

tratamientos (F: 10046.946; gl: 2; P˂0.001) y entre las variedades (F: 146.430; gl: 9; 

P˂0.001). 

 
 
Cenizas 
 
El contenido de cenizas encontrado en el haba tostada fue de 3.05% (Col-25) a 

3.53% (Col-93), mientras que haba cruda se encontraron concentraciones levemente 

menores de hasta un 1.7% en algunas variedades, mientras que su contenido tuvo un 

aumento en algunas otras de máximo 15%. Por el contrario, en haba hervida los 

contenidos fueron levemente menores (2.81-3.49%) disminuyendo de 2.5 a 25%, esto por 

la pérdida ó aumento de humedad según el procesamiento. En variedades de frijol se 

encontró que este contenido osciló entre 3.8% a 4.6% cuando se lleva a cabo la cocción 

(Jacinto, 1993). 

 
Además, también existe diferencia significativa entre tratamientos (F: 47.56.2; gl: 2; 

P˂0.001) y variedades de haba estudiadas (F: 7.214; gl: 9; P ˂0.001). Sin embargo, de 

forma general no existe diferencia significativa entre el tostado y el hervido, pues 6 de los 

10 cultivares lo indicaron en el análisis estadístico realizado. Estos son Col-25, Col-93, 

Col-146, Col-181, Col-281 e inglesa. 
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Carbohidratos 
 
La concentración de carbohidratos en haba tostada indicó porcentajes de 56.48% 

(inglesa) a 64.10% (Col-89) y para la semilla hervida se encontraron entre 59.13-64.13%, 

siendo la variedad inglesa la de mayor contenido y Col-146 la de menor contenido. En el 

tostado, el incremento de este componente fue de 1-8%, mientras que para el hervido 

indicó de 0.5-7% comparada con la semilla cruda.  

 
El análisis estadístico reveló  diferencia significativa entre variedades (F: 685.231; gl: 

9; P˂0.001), y para todas existe diferencia significativa entre el estado crudo y sus 

respectivos tratamientos térmicos (F: 249.431; gl: 2; P˂0.001), sin embargo, en Col-146 e 

inglesa no se encontraron diferencias entre crudas o hervidas y Col-93 no presenta 

diferencia entre el tostado y el hervido.  

 
Otros trabajos, han evidenciado que el contenido de carbohidratos en semillas de 

leguminosas tostadas y hervidas presentan alrededor de un 23.24% de incremento en 

ambos tratamientos térmicos (Seena, 2005).   

 
 

8.4 ANÁLISIS DE COMPUESTOS NO NUTRICIONALES  DE  HABA CRUDA, 

TOSTADA  Y HERVIDA 

 
8.4.1 Saponinas Totales 

 
En el Cuadro 25, se presentan las concentraciones de saponinas. Como se puede 

observar, el contenido de este factor no nutritivo en haba cruda  informó valores de 10.85-

16.76 mg eq de diosgenina/g de muestra seca, semejante a lo reportado por Sharma y 

Sehgal (1992); que encontraron 13 mg/g en distintas variedades de haba, sin embargo, 

existen cultivares que sugieren un menor contenido de este compuesto como Vicia faba 

var. major Harz cuya concentración es de 3.5 mg y Vicia faba var. minor Vesuvio con 4.3 

mg , ambos por gramo de materia seca (Dorothy et al, 1983).  

 
Las variedades crudas con menor y mayor concentración de saponinas fue la inglesa 

y zacatecas, respectivamente. 
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Cuadro 25. Cuantificación de saponinas en haba cruda, tostada y hervida 
  

Variedad     Cruda Tostada Hervida 

Col-25 15.44±1.08a 22.16±1.50ª 17.64±0.70a,c 

Col-89 15.08±0.53a 25.30±0.65ª,b 18.42±1.28a,c 

Col-93 16.76±1.04a 28.43±0.30b 24.27±1.23b 

Col-146 14.25±0.14a,b 23.60±0.45ª,b 16.52±0.48c 

Col-160 14.74±0.71a 26.79±1.15b 17.83±1.33a,c 

Col-181 15.96±1.01ª 22.56±0.03ª,b 21.87±1.42ª,b 

Col-281 13.67±0.35ª,b 26.05±1.26a,b 25.38±1.50b 

Col-288 14.46±0.33ª,b 26.16±1.19a,b 20.04±0.68a,b,c 

inglesa 10.85±0.47b 24.68±1.15a,b 20.13±1.06ª,b,c 

zacatecas 15.59±0.56a 24.66±1.43ª,b 19.96±1.24ª,b,c 

Los valores representan la media de dos extracciones y tres análisis realizados a cada extracción ± 
DE. 

Los valores se informan en mg equivalentes de diosgenina/g de muestra seca. 
 

 
Las concentraciones de este factor no-nutritivo se encuentran alrededor de 22.16 

mg/g de muestra seca correspondiente a Col-25 hasta 28.43 mg/g de muestra seca 

encontrado en Col-93. Por su parte, en la semilla hervida, estos contenidos disminuyeron 

con respecto a la semilla tostada pero aumentaron con respecto a las semilla cruda 

(17.64-25.38 mg/g de muestra). Comparando el haba cruda con la tostada, existe un 

incremento de 5-35% de saponinas, mientras que en el caso del hervido el aumento fue 

de 0.9% a 3.8% y del 2.6% al 42.8% menos que en el tostado. En la Figura 38, se puede 

observar la concentración de saponinas entre las tres diferentes muestras de cada 

variedad. 
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Figura 38. Comparación en el contenido de saponinas totales en haba cruda, 

tostada y hervida 

 

El análisis estadístico indicó diferencias significativas entre las concentraciones de 

saponinas de las variedades crudas. Col-146, Col-281, Col-288 e inglesa no presentaron 

diferencias significativas entre sí, pero si la hay con las 6 restantes. El contenido después 

del tratamiento térmico, también indicó diferencias entre las variedades (F: 8.199; gl: 9; 

P˂0.001). Por ejemplo: Col-25 y Col-89 son diferentes de Col-93 y Col-146 en el tostado, 

mientras que Col-281 y Col-93 son diferentes de Col-146 en el hervido. De manera 

general, existió mayor diferencia entre la semilla cruda y la tostada, seguida de la 

comparación entre el tostado y el hervido (F: 315.603; gl: 2; P˂0.001). 

  
El procesamiento de las leguminosas, y en este caso específico de la semilla de 

haba, puede tener efectos significativos sobre los niveles disponibles de saponinas como 

se encontró en este trabajo. Los resultados no son necesariamente los mismos para todas 

las leguminosas. Estudios de remojo y cocción en garbanzo sugieren una disminución del 

2-5% del contenido total de saponinas, mientras que en lentejas, este porcentaje es más 

alto con valores del 6-14%. Las condiciones de procesamiento que se haya empleado 

tienen que ver en gran medida con el efecto causado sobre su concentración. Algunas 

saponinas son termolábiles y pueden interconvertirse (por ejemplo: la soyasaponina VI 

forma soyasaponina I) o degradarse (Rochfort, 2007), no obstante, otros estudios 
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confirman que son termoestables. Por otro lado, uno de los procesos que parece reducir 

el contenido de saponinas es la fermentación (Dorothy et al, 1983). 

 
 

8.4.2  Ácido Fítico 
 

El contenido de fitatos en las muestras de haba estudiadas se muestra en el Cuadro  

26.  Estos valores son reportados como mg de ácido fítico/g de muestra seca. 

 

Cuadro 26.  Contenido de fitatos en haba cruda,  tostada y hervida 
 

Variedad Cruda         Tostada Hervida 

Col-25 8.89±0.15a 6.13±0.11a,c 7.20±0.23a,c,e 

Col-89 9.95±0.26b 5.87±0.46ª,b,c 4.57±0.27b 

Col-93 9.96±0.16b 5.85±0.44a,b,c 7.35±0.46c 

Col-146   9.15±0.50a,b 5.26±0.43b 5.82±0.30d,e 

Col-160      10.02±0.37b 5.57±0.41a,b 6.42±0.16a,d,e 

Col-181 8.69±0.23a 5.78±0.21a,b,c 5.36±0.30b,d 

Col-281 9.78±0.15b 6.48±0.40c 5.88±0.30d,e 

Col-288 9.56±0.36a,b 6.51±0.22c 5.46±0.28d 

inglesa 7.26±0.17c 5.34±0.30a,b 6.49±0.05e 

zacatecas 8.90±0.60a 6.15±0.18a,c 7.59±0.18c 

   *Los valores representan la media de dos extracciones y tres análisis realizados a cada 
extracción ± DE. 

   *Los valores se informan en mg de ácido fítico/g de muestra seca. 
 
 

La concentración en haba cruda se encontró entre 7.26 y 10.02 mg de ácido fítico/g. 

La variedad inglesa presentó el menor contenido, mientras que Col-160 tuvo el mayor de 

todas. En trabajos realizados en haba española se han detectado concentraciones de 8.6 

mg/g, en la variedad Almeida y de 6.5 mg/g en la var. Brocal (Burbano et al, 1995), 

concentraciones similares a las aquí obtenidas, aunque en otros trabajos se han 

encontrado de 0.5-1.1 mg/g (Martine y Champ, 2002).  En otras leguminosas  el contenido 

de fitatos ha sido de 2-9 mg/g en soya,  de 8-9 mg/g en chícharo, de  7-12 en lenteja,  de 

5-16 mg/g en frijol, de 13 mg/g  en garbanzo, de 8.1 mg/g en Cajanus cajan,  de 14.9 

mg/g en Phaseolus angularis, entre otras (Lolas y Markakis, 1975; Oloyo, 2004; Chau y 

Cheung 1997). 



Caracterización Física, Nutricional …                                                   

- 114 - 

 

En la Figura 39, se presentan gráficamente los resultados obtenidos en el análisis. 

 

 
 

Figura 39. Contenido de fitatos en haba cruda, tostada y hervida 
 
 

La concentración de estos compuestos varía entre 5.26 y 6.48 mg de ácido fítico/g en 

el haba tostada; por su parte, en haba hervida los valores oscilan entre 4.57-7.59 mg/g. 

Esto corresponde a una disminución del 26.5% a 44.39% de fitatos de la semilla tostada y 

del 14.78% al 54.03% de la semilla hervida, ambas, comparadas con la muestra cruda. 

Por otra parte, se obtuvo 7.25% a 22.07% de reducción en algunas variedades hervidas 

con respecto a las tostadas, entre tanto, algunas otras mostraron un % de incremento del 

10.5% -25.7% comparando ambos procesos. 

 
En otras leguminosas como Phaseolus angularis y calcaratus  se obtuvieron 96.1 

mg/100 g y 96.3 mg/100, respectivamente.  

 
Estadísticamente, se demostró que existe diferencia significativa entre los lotes en un  

80% (P˂0.001). La concentración de fitatos en Col-146 y Col-181 no es diferente entre el 

tostado y el hervido. De manera general, se observó una disminución en el contenido de 

fitatos cuando las semillas son tratadas por tostado y hervido.  

 
Durante el procesamiento, las fitasas desfosforilan o hidrolizan el ácido fítico (IP6) a 

myo-inositol pentafosfato (IP5), myo-inositol tetrafosfato (IP4), myo-inositol trifosfato (IP3), 

myo-inositol difosfato (IP2) y myo-inositol monofosfato (IP1); pero a medida que las 
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temperaturas van ascendiendo, se desnaturalizan y la hidrolisis del inositol 6-fosfato se 

lleva a cabo por las temperaturas de procesamiento (Sandberg et al., 1989). De las 

diferentes formas del fitato, el IP6 se encuentra presente en mayor concentración y es el 

más estable durante la cocción. 

 
Por otro lado, otros trabajos sugieren que el aparente decremento de este compuesto 

durante un tratamiento térmico puede ser en parte a la formación de complejos insolubles 

como fitato-proteínas y fitato-proteína-mineral (Siddhuraju y Becker, 2001). 

 
 

8.4.3  Inhibidores de Tripsina 
 

La actividad de los inhibidores de tripsina se presenta en el Cuadro 27 y se informa 

como TIA/g muestra seca (mg de tripsina pura inhibida/g muestra seca). 

 
Los valores de TIA obtenidos se encuentran entre 13.82 y 21.68 en haba cruda. Estas 

actividades son diferentes a otros estudios de variedades de haba españolas que se han 

realizado, los cuales indican valores más elevados que los obtenidos, encontrándose 

entre 41.2 y 64.6; por otro lado, también se ha detectado la actividad de estos inhibidores 

en otras leguminosas estudiadas, por ejemplo: 15.4 (Cajanus cajan), 13.68 (Mucuna 

prueriens var. utilis color blanco), 13.83 (Mucuna pruriens var. utilis color negro), 18.7-32.6 

(distintas variedades de Glicine max) y 20.6-54.8 (distintas variedades de  Lens culinaris) 

(Huisman y Jasman, 1991; Guillamón et al.,2008; Siddhuraju y Becker, 2001; Oloyo, 2004;  
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Cuadro 27. Actividad de Inhibidores de tripsina en  variedades de haba cruda, 

tostada y hervida  
 

Variedad Cruda         Tostada Hervida 

Col-25 14.67±0.76a,d 5.96±0.70a,d ND 

Col-89 21.68±1.27b 10.07±0.83b,c ND 

Col-93 17.82±1.19a,c 13.58±0.79c ND 

Col-146 19.57±1.42b,c 8.59±0.97d,b ND 

Col-160 13.82±1.20d 3.74±0.56a ND 

Col-181 15.67±1.20a,d,c 3.66±0.42a ND 

Col-281 17.44±1.24a,d,c 13.70±0.27c ND 

Col-288 17.99±0.92a,b,c 3.04±0.61a             ND 

inglesa 18.61±0.98b,c 7.48±1.09d,b ND 

zacatecas 14.27±0.44a,d 5.76±0.63a,d ND 

   *Los valores representan la media de dos extracciones y tres análisis realizados a cada 
extracción.   ND: No detectado 

 
 

La actividad de los inhibidores de tripsina se ve modificada notablemente cuando las 

semillas son sometidas a los tratamientos térmicos ensayados. En el tostado tal actividad 

disminuyó en comparación con la semilla cruda desde un  23.80% a 83.12% (Col-93 y 

Col-288, respectivamente); sin embargo, en el hervido se observó un decremento 

considerable en la actividad al encontrarse valores indetectables. Con esto, el análisis 

estadístico determinó diferencias significativas entre los tratamientos para todas las 

variedades (F: 1118.740; gl: 2; P˂0.001). Los cultivares crudos que presentaron actividad 

de inhibidores de tripsina fueron de mayor a menor: Col-89, Col-146, Col-288 e inglesa, 

mientras que Col-160, zacatecas, Col-25 y Col-181 son aquellos que presentaron la 

actividad más pequeña de todos. En haba tostada, las variedades Col-288, Col-181, Col-

160 y zacatecas indicaron las más pequeñas actividades después de este tratamiento 

térmico. En la Figura 40 se pueden apreciar estas comparaciones. 
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Figura 40. Actividad inhibitoria de tripsina en haba cruda, tostada y hervida 

 

En otras investigaciones, también se ha encontrado disminución de la actividad de 

inhibidores de tripsina (TIA) en el tostado y poco más en el hervido.  En otras variedades 

de haba se indicó un reducción del 69% de TIA cuando fue sometida a un proceso de 

tostado (Vidal-Valverde et al., 1997). En Mucuna pruriens var. utilis color negro y blanco 

se detectaron 0.512 y 0.562 respectivamente, comparado con la semilla cruda (13.84 y 

13.78). En semillas de soya tostadas disminuyó de 20.1 a 2.6. Por otro lado, en Canavalia 

cathartica no se observó alguna actividad en semillas tostadas ni hervidas (Siddhuraju y 

Becker, 2001; Seena et al., 2004; Huisman y Jasman, 1991). 

 
Los inhibidores de tripsina al ser moléculas proteínicas, se desnaturalizan y pierden 

su estructura terciaria ocasionando la pérdida de funcionalidad cuando se someten a un 

procesamiento que incluya calor, esto hace que muestren una pequeña actividad de 

inhibición contra a la tripsina en comparación con la semilla cruda. El tratamiento húmedo 

ha sido encontrado más efectivo que el seco para beneficiar tal efecto. 
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8.4.4  Compuestos fenólicos  

 
Cotiledones 

 
El contenido de CFT (Compuestos fenólicos totales) en el cotiledón de haba cruda se 

detectó entre 1.35-2.06 mg eq. de ácido gálico/g de muestra seca, correspondientes a las 

variedades Col-181 y zacatecas; por su parte, las concentraciones de CFC (Compuestos 

fenólicos condensados) se presentan alrededor de 0.14 y 0.88 mg eq. de (+)-catequina/g 

de muestra (Col-93 y Col-25). En el Cuadro 28 se muestran los resultados obtenidos para 

cada una de las variedades. 

 

CUADRO 28. Contenido de compuestos fenólicos totales y compuestos fenólicos 

condensados en cotiledón de haba cruda, tostada y hervida 

Variedad Compuestos Fenólicos  

Totales 

Compuestos Fenólicos  

Condensados 

 Crudo Tostado Hervido Crudo Tostado Hervido 

Col-25 1.83±0.05a,c,d 1.85±0.09a,b 0.97±0.05a,b 0.88±0.05a 2.50±0.04a 0.40±0.02a 

Col-89 1.67±0.11ª,b 1.96±0.07b,d 1.20±0.09b,c 0.50±0.03b 1.55±0.07b 0.84±0.01b 

Col-93 1.63±0.04ª,b 1.87±0.07b 1.46±0.05c,d 0.14±0.02c 3.34±0.02c 0.75±0.02b,c 

Col-146 2.00±0.05b,c,d 1.73±0.06b 1.40±0.07c,d 0.41±0.04b 2.39±0.09d 0.61±0.05c 

Col-160 1.90±0.11a,c,d 1.98±0.10b,d 1.43±0.02c,d 0.85±0.08a 2.53±0.07a,d 0.89±0.01b 

Col-181 1.35±0.09b 2.26±0.12d 1.42±0.07c,d 0.75±0.07a 2.97±0.17e 0.84±0.02b 

Col-281 1.67±0.04a,b 1.99±0.10b,d 1.50±0.03c,d 0.18±0.03d,c 3.63±0.09f 0.85±0.01b 

Col-288 1.69±0.11a,b 1.79±0.09b 1.59±0.07d 0.31±0.03d,b 1.64±0.04b 0.83±0.03b 

inglesa 1.70±0.10a,d 1.93±0.08b,d 1.68±0.08d,e 0.22±0.04d,c 2.80±0.10g 0.84±0.02b 

zacatecas 2.06±0.11c 1.91±0.14b,d 2.02±0.11e 0.18±0.02d,c 2.17±0.11h 0.78±0.01b 

*Los valores representan la media de dos extracciones y tres análisis realizados a cada extracción. 

*Los CFT se informan en mg eq de ácido gálico/g de muestra seca y los CFC se informan en mg 

eq. (+)-catequina/g de muestra seca. 
  

 

Otras investigaciones han informado concentraciones de C.F.T. en distintas 

variedades de haba con un promedio de 1.1 mg/g, además, la proporción de C.F.C. ha 

fluctuado entre 0-2.1 mg/g (Martine y Champ, 2002). Se han encontrado contenidos 

similares en diferentes variedades de chícharos amarillos (0.85-1.14 mg/g), chícharon 

verdes (0.65-0.99 mg/g), lentejas (5.37-9.60 mg/g), frijol común (0.57-6.99 mg/g). También 

se han detectado concentraciones de C.F.C. y en ese mismo orden han presentado 0.22-

0.59 mg/g, 0.23-0.61 mg/g, 3.73-10.20 mg/g y 0.47-5.73 mg/g (Xu et al., 2007). En Vigna 

aconitifolia se dectectaron 65.4 mg/g de C.F.T. y 19.10 mg/g de C.F.C. (Siddhuraju, 2006) 
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y en soya 2.3 mg/g  de C.F.T. (Han y Baik, 2008).  Siddhuraju y Becker (2007) obtuvieron 

concentraciones de 4.75-6.08 mg eq. (+)-catequina/g de C.F.C. en distintos cultivares de 

Vigna unguiculata, en variedades de soya se encontraron de 0.37 a 1.96 mg/g, en lentejas 

las concentraciones fueron de 3.73-10.20 mg/g y en garbanzo de 0.52 mg/g (Xu et al., 

2007) 

 
Existen diferencias significativas entre la concentración de compuestos fenólicos 

totales (F: 7.382; gl: 9; P˂0.001) y condensados (F: 133.396; gl: 9; P˂0.001). Las 

variedades crudas Col-25, Col-146, Col-160 y zacatecas son las que presentaron 

mayores concentraciones de C.F.T. y no indican diferencia significativa entre sí, por otro 

lado, Col-89, Col-93, Col-181, Col-281 y Col-288 son los cultivares que presentan las 

menores concentraciones y difieren significativamente del las anteriores. Con respecto a 

los C.F.C. las variedades Col-160, Col-181 y Col-25 presentaron las mayores 

concentraciones y no difieren significativamente entre sí, no obstante, Col-93, Col-281, 

zacatecas e inglesa presentan los menores contenidos, pero son diferentes de las 

anteriormente mencionadas. 

 
De manera general, las concentraciones de C.F.T. son mayores desde casi 2 hasta 

12 veces comparadas con las de C.F.C. en los cotiledones crudos. 

 
Los contenidos de C.F.T. fueron incrementados en los cotiledones tostados (1.73-

2.26 mg eq. ác. gál./g) comparados con los crudos. En los cotiledones hervidos, estas 

concentraciones fueron disminuidas con respecto a los tostados y crudos presentando 

alrededor de 0.97 a 2.02 mg eq. ác. gál/g. En la Figura 41 se presenta la comparación de 

las concentraciones de C.F.T entre los cotiledones crudos y los tratados térmicamente. 
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Figura 41. Concentración de compuestos fenólicos totales en cotiledón crudo, 

tostado y hervido de 10 variedades de Vicia faba 

 

El % de incremento encontrado después del proceso de tostado fue de 1.46%-

68.11% que corresponden a las variedades Col-25 y Col-181, respectivamente. Después 

del hervido, el contenido de C.F.T. fueron reducidos significativamente comparado con la 

semilla original sin procesamiento desde 1.36% hasta 47% a excepción de Col-181 la cual 

tuvo un aumento del 5.20%. 

 
Algo similar sucede con el cachuate, que aumenta el contenido de C.F.T. de 25.71 

mg/g cuando se encuentra crudo a 27.33 mg/g cuando se tuesta aumentando 6.30% la 

concentración (Chuwumah et al., 2007). En algunos estudios se detectan reducciones del 

45.9% (chícharos verdes), 43.5% (chícharos amarillos), 29.2% (garbanzo) y del 50-68% 

(lenteja) después del hervido (Xu y Chang, 2008).  Bressani y Elias (1980) observaron que 

alrededor del 30-40% de compuestos fenólicos pueden ser removidos de diferentes 

variedades de frijol común por cocción.  

 
Las concentraciones de C.F.C. en los cotiledones tostados varían de 1.55 a 3.63 mg 

eq. (+)-catequina/g (Col-89 y Col-281, respectivamente) y por otra parte, los hervidos 

presentan contenidos de 0.40 m mg eq. (+)-catequina/g (Col-25) a 0.89 mg eq. (+)-

catequina/g (Col-160). Comparados con las muestras crudas (0.14-0.88 mg eq. (+)-

catequina/g), estos resultados indican un aumento de más del 100% en cotiledones 
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tostados e incrementos que varían del 4.41% hasta más del 100% en las muestras 

hervidas a excepción de la variedad Col-25 la cual redujo su contenido hasta en 54.8%. 

En la Figura 42 se presenta la comparación de las concentraciones entre el haba cruda, 

tostada y hervida de las variedades estudiadas. 

 

 

Figura 42. Concentración de compuestos fenólicos condensados en cotiledón 

crudo, tostado y hervido de 10 variedades de Vicia faba 

 

En Vigna anguiculata (Siddhuraju y Becker (2007)) sucedió algo semejante después 

del tratamiento térmico, las concentraciones de la semilla tostada indicaron 2.78 mg /g y 

3.45 mg/g  en las variedades blanca y negra. 

 
Existen diferencias significativas en la concentración de compuestos fenólicos totales 

(F: 92.859; gl: 2; P˂0.001) y condensados (F: 11265.825; gl: 2; P˂0.001) entre los 

tratamientos. Las variedades tostadas Col-89, Col-146, Col-181, Col-281, inglesa y 

zacatecas son las que presentaron mayores que los primeros y no indican diferencia 

significativa entre sí; por su parte, Col-25, Col-93, Col-146 y Col-288 son los cultivares 

que presentan las menores concentraciones y difieren significativamente del las 

anteriores. Con respecto a los C.F.C. las variedades Col-160, Col-93, Col-181, Col-281 e 

inglesa presentaron las mayores concentraciones y no difieren significativamente entre sí, 

no obstante, Col-25, Col-89, Col-146 Col-288 y zacatecas presentan los menores 

contenidos, pero son diferentes de las anteriormente mencionadas. 
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Este aumento es debido posiblemente a la modificación o rompimiento de estructuras 

celulares provocado por las temperaturas utilizadas, permitiendo su liberación y por lo 

tanto los hace más accesibles al análisis, sin embargo, también resulata importante tomar 

en cuenta que en el proceso de tostado disminuyó la concentración de humedad 

provocando la concentración de los compuestos, y por el contrario, en la muestra hervida 

aumentó el % de humedad  induciendo a una dilución de los componentes.  

 
 

Testas 
 
Los compuestos fenólicos se encuentran en mayor concentración en las testas de las 

semillas. Los C.F.T. en las testas crudas presentaron  valores de 14.65 (Col-181) a 22.44 

mg eq. ác. gálico/g (zacatecas)  y de 8.69 a 17.07 mg eq. (+)-catequina/g de C.F.C., 

correspondientes a Col-89 y Col-281, respectivamente. En el Cuadro 29 se muestran los 

contenidos de las 10 variedades de Vicia faba analizadas.  

 

CUADRO 29. Contenido de compuestos fenólicos totales y compuestos fenólicos 

condensados en testa de haba cruda y tostada 

Variedad Compuestos Fenólicos  

Totales 

Compuestos Fenólicos  

Condensados 

 Cruda          Tostada             Cruda Tostada 

Col-25 21.54±0.66a,b,d 22.36±0.26a,b  14.94±0.26a,c,d 30.96±3.08a 

Col-89 18.79±0.87b,d 21.70±3.14a,b    8.69±0.21b 38.71±0.57b 

Col-93 15.82±0.95b 22.16±0.95a,b    9.11±0.28b 30.86±0.79a 

Col-146 15.39±0.53b 22.64±0.41a,b  14.04±0.13c 38.93±1.35a,b 

Col-160 15.69±0.03b 18.47±1.22b  15.92±0.17a,c,d 32.51±0.34c 

Col-181 14.65±0.41c 27.87±2.88c  15.39±0.25a,c,d 43.16±0.22d 

Col-281 18.11±0.19b 26.40±2.45b,c  17.07±0.14a 43.40±0.23d 

Col-288 17.17±0.93b 20.13±1.04a  10.99±0.14b,d 30.77±0.22d 

inglesa 17.56±0.64b 26.63±1.02a,b  13.71±0.31d 45.70±1.23d 

zacatecas 22.44±0.21d 25.51±2.04b,c  16.68±0.31a,c 46.02±0.30d 

*Los valores representan la media de dos extracciones y tres análisis realizados a cada extracción. 

*Los CFT se informan en mg eq de ácido gálico/g de muestra seca. 

*Los CFC se informan en mg eq (+)-catequina/g de muestra seca. 
 

Los contenidos de C.F.T. en las testas tostadas varían de 18.47 a 26.63 mg eq. ác. 

gálico/g, esto corresponde a un incremento de 3.8% a 40.15% con respecto a la cruda. 

Por el contrario, el contenido de C.F.C. se encontró entre 30.77-46.02 mg eq. (+)-

catequina/g y estos valores indican un aumento de más del 100% o de 2 a 4.4 veces 
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mayores que la testa cruda (Col-25 y Col-89, respectivamente). En las Figuras 43 y 44 se 

puede observar la diferencia entre ambas testas en su contenido de C.F.T. y C.F.C. 

 
De manera general, las concentraciones de C.F.T. son mayores desde casi 0.46 

hasta 0.94 veces comparadas con las de C.F.C. en las testas crudas y en las tostadas los 

C.F.C. son mayores de 1.38 a 2.11 veces que los C.F.T. 

 

 
 

Figura 43. Concentración de compuestos fenólicos totales de testas crudas y 

tostadas en 10 variedades de Vicia faba 

 

Figura 44. Concentración de compuestos fenólicos condensados de testas 

crudas y tostadas en 10 variedades de Vicia faba 
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Comparación del contenido de compuestos fenólicos en cotiledones y testas  
 

En las testas de las 10 variedades de Vicia faba crudas se encontró de 7 a 11.7 

veces más C.F.T. que en los cotiledones y de 16 a 94 veces más de C.F.C.  En las 

Figuras 45 y 46 se muestran las compraciones en los contenidos de ambos compuestos 

en los cotiledones y las testas crudas de las variedades estudiadas.   

 

 

Figura 45. Concentración de compuestos fenólicos totales en cotiledones y 
testas crudas de 10 variedades de haba 

 

 

 
Figura 46. Comparación del contenido de compuestos fenólicos condensados en 

cotiledones y testas tostados de 10 variedades de Vicia faba 
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Como se observó, existen modificaciones en los compuestos nutrucionales y no-

nutricionales de las 10 variedades de Vicia faba, algunos de ellos sufrieron un incremento 

en su concentración y otros disminuyeron o se incrmentaron en mayor medida en el 

tostado comparado con el hervido. Este comportamiento se debe a los cambios 

estructurales por el calor, pero también a las condiciones de procesamiento que 

finalmente influyeron en los análisis como el contenido de humedad. 

 
 
 8.4.4.1  EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE  

 
Esta determinación se realizó mediante el método del radical ABTS•+ y el radical 

DPPH•. 

 
En el Cuadro 30 se presentan los resultados de la actividad antioxidante por ambos 

métodos en cotiledón crudo, tostado y hervido para las 10 variedades de haba. Los 

valores obtenidos por el método del radical ABTS•+ son expresados como la capacidad 

antioxidante equivalente de Trolox (TEAC) (M equivalentes de Trolox/Kg de muestra seca) 

y la actividad resultante con el radical DPPH• fueron informados como actividad 

antiradicalaria (ARA) (% de decoloración).  

 
CUADRO 30. Evaluación de la capacidad antioxidante de los cotiledones 

crudos, tostados y hervidos de distintas variedades de Vicia faba 

Variedad Método ABTS•+ Método DPPH• 

 Crudo Tostado Hervido Crudo Tostado Hervido 

Col-25 1.43±0.02 0.73±0.04 0.89±0.08 52.86±4.32 52.40±3.42 73.52±2.15 

Col-89 0.93±0.05 0.59±0.09 0.97±0.05 49.17±0.93 56.92±4.04 82.61±1.27 

Col-93 1.13±0.05 0.45±0.03 0.80±0.05 50.14±1.89 45.40±1.17 79.30±4.53 

Col-146 0.80±0.02 0.76±0.04 0.84±0.03 47.04±2.17 49.80±1.07 80.85±2.83 

Col-160 1.22±0.01 0.79±0.06 0.78±0.02 48.12±0.51 61.62±1.36 84.45±3.99 

Col-181 1.33±0.05 0.94±0.06 0.64±0.02 50.33±2.84 52.40±3.35 82.65±2.99 

Col-281 0.90±0.01 0.77±0.04 0.84±0.05 48.71±0.44 48.08±2.87 79.43±3.14 

Col-288 1.37±0.11 0.80±0.03 0.76±0.07 49.59±1.66 51.27±1.46 72.01±2.38 

inglesa 1.12±0.03 0.85±0.05 0.88±0.08 50.09±3.64 50.09±3.35 80.60±2.13 

zacatecas 1.12±0.05 0.86±0.04 0.92±0.07 51.10±3.87 50.14±1.70 83.53±1.25 

Vitam. C 35.25±2.1   962.3±8.88   

Vitam. E 36.46±2.9   939.03±6.20   

*Los valores representan la media de dos extracciones y tres análisis realizados a cada extracción. 
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La actividad antioxidante mediante el método del radical ABTS•+ en cotiledones 

crudos muestra valores de 0.80 a 1.43 M eq. Trolox/Kg de muestra seca, siendo la 

variedad de Col-25 y Col-146 aquellas que presentan la mayor y la menor actividad. Por el 

método del DPPH, estas actividades se indican entre 47.04% y 52.40% de ARA y 

corresponden a los mismos cultivares antes mencionados.  

 
En variedades de frijol común por el método DPPH se han encontrado 1.48 (navy 

beans), 13.79 (frijol pinto), 15.49 (frijol rosa), mientras que en lentejas se indican valores 

de 19.73 (pardina), 19.39 (regular) y 19.51 (Crimson); todos en µm eq. Trolox/g de 

muestra seca (Xu et al., 2007). Por el método de ABTS en Vigna aconitifolia se detectaron 

374.7 mmol/Kg materia seca (Siddhuraju, 2006). Por otro lado, las capacidades 

antioxidantes en los cotiledones tostados mostraron una disminución con respecto a los 

crudos. Estos reducciones varían de 4.88 a 60.39%, a excepción de Col-288 y zacatecas, 

las cuales incrementaron su actividad ligeramente a 1.62 y 1.66%, respectivamente 

(ABTS•+). En los cotiledones hervidos se indican disminuciones de 7.22-51.77%, a 

excepción de Col-89 y Col-146 que indicaron aumentos de 3.99-5.12% (ABTS•+). Para el 

método de DPPH,  se presentaron incrementos desde 3.38 a 28.03% y algunas 

reducciones de 0-1.88% en cotiledones tostados, mientras tanto, los hervidos mostraron 

aumentos del 39-75.49%.  En las Figuras 47 y 48 se presentan las actividades obtenidas 

para los cotiledones crudos, tostados y hervidos mediante ambos métodos. 

 

 

Figura 47. Actividad Antioxidante Total en cotiledones crudos, tostados y 

hervidos 
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Figura 48. Actividad Antirradicalaria en cotiledones crudos, tostados y hervidos 

 

Los resultados fueron comparados con vitamina E y vitamina C que sin duda, 

presentan capacidades antioxidantes más elevadas comparadas con las muestras de 

estudio. Estos valores mostraron 35.25 y 36.46 M eq. Trolox/Kg en itamina C y vitamina E, 

respectivamente; por otro lado y en el orden mencionado se encontraron 962.3 y 963.9% 

de ARA.  

 
La actividad antioxidante de chícharos verdes hervidos informaron resultados de 1.15 

µm eq. Trolox/g  comparados con 2.77 µm/g  en chícharos crudos, esto corresponde a un 

58.5% de disminución, mientras que en garbanzo se obtuvieron 0.44 µm/g  con respecto a 

3.68 µm/g  en la semilla sin tratamiento, esto indicó 85% de reducción (Xu y Chang., 

2008).  

 
En el Cuadro 31, se presentan las actividades antioxidantes de las testas de las 

variedades de Vicia faba estudiadas por ambas metodologías. Las actividades indicadas 

en testas crudas varían de 1.20 a 1.85 M eq. Trolox/Kg (ABTS•+) y de 47.96 a 70.75% 

(DPPH). En testas tostadas estas capacidades se presentaron alrededor de 1.53-2.74 M 

eq. Trolox/Kg y de 49.09-73.48%. 
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CUADRO 31. Evaluación de la capacidad antioxidante de las testas de 10 

variedades de Vicia faba 

Variedad          Método ABTS•+           Método DPPH• 

 Crudo Tostado      Crudo Tostado  

Col-25 1.85±0.19 2.52±0.19  47.96±1.55 73.48±9.02  

Col-89 1.48±0.14 1.81±0.14  52.48±1.99 71.80±9.86  

Col-93 1.28±0.10 2.37±0.14  63.17±7.64 61.32±4.33  

Col-146 1.67±0.11 2.74±0.17  61.53±7.77 72.18±4.78  

Col-160 1.20±0.06 1.53±0.15  53.74±3.16 58.85±5.86  

Col-181 1.33±0.19 1.94±0.15  58.39±2.47 49.09±3.25  

Col-281 1.57±0.10 1.53±0.13  61.79±6.01 62.83±5.34  

Col-288 1.66±0.11 1.74±0.17  65.10±6.79 54.41±3.19  

inglesa 1.68±0.12 1.82±0.18  70.75±1.55 61.11±5.05  

zacatecas 1.74±0.19 2.16±0.19  60.23±5.48 52.40±5.06  

*Los valores representan la media de dos extracciones y tres análisis realizados a cada extracción. 

 

Las capacidades antioxidantes en las testas tostadas mostraron un incremento con 

respecto a las crudas. Estos aumentos varían de 4.74 a 84%, a excepción de Col-2881 

que disminuyó 2.58% (ABTS•+). Para el método de DPPH,  los incrementos en la actividad 

antioxidante varió entre 1.70 a 53.21%. En la Figura 49 y 50 se presentan las 

comparaciones por ambos métodos. 

 

 

Figura 49. Actividad Antioxidante Total en testas crudas y tostadas   
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Figura 50. Actividad Antirradicalaria en testas crudas y tostadas   

 

El DPPH es un compuesto que consiste de un radical libre de nitrógeno el cual es 

fácilmente unido a un compuesto buscador de radicales libres. Con la presencia de un 

radical protón ó antioxidantes donantes de hidrógeno, el radical DPPH puede ser 

transformado a una forma no-radicalaria (DPPH-H). Los compuestos fenólicos son 

buscadores de radicales libres porque los grupos fenólicos son excelentes nucleofólicos y 

se encuentran disponibles para inhibir la peroxidación lipídica, rompen la reacción de 

oxidación por uniones con los radicales libres generados. Además estos compuestos 

actúan como quelantes de inones metálicos que inducen la oxidación. 

 
La concentración de compuestos fenólicos condensados en las leguminosas son la 

fracción mayoritaria de los compuestos fenólicos totales, además de encontrarse en gran 

parte en las testas de estos alimentos, Los taninos condensados de relativo peso 

molecular grande también han demostrado ser efectivos antioxidantes con grandes 

actividades comparados con los compuestos fenólicos simples (Hagerman et al., 1998). 

Ha sugerido que el alto peso molecular de los taninos tienen más habilidad para 

reaccionar con los radicales libres (ABTS•+) y su efectividad depende del peso molecular, 

el número de anillos aromáticos y la naturaleza de sustitución de los grupos hidroxilo. Por 

otra parte, la formación de complejos de tanino-proteína insolubles y solubles como 

resultado del procesamiento han demostrado tener potencial como buscadores de 

radicales libres.   
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Aunque, las actividades antioxidantes a partir de extractos de leguminosas han sido 

reportados, los resultados son difíciles de comparar debido a los diferentes métodos 

utilizados para el análisis (Huang et al., 2005; Prior et al., 2005). La especificidad y 

sensibilidad de un método simple no conduce a una examinación completa de todos los 

compuestos fenólicos presentes en el extracto. Sin embargo, una combinación de varias 

pruebas pueden indicar una evaluación más fiable de la actividad antioxidante (Xu et al., 

2007). Además, la actividad antioxidante depende directamente del  tipo de compuestos 

fenólicos que se encuentran presentes en cada parte de la semilla por lo que las 

comparaciones cuantitativas no siempre son apropiadas.  

 
Las disminuciones en la actividad antioxidante coinciden con la disminución de los 

compuestos fenólicos, indicando que los compuestos responsables de dicha actividad es 

atribuída en gran medida a las testas que en cotiledones. 

 
 

8.4.5  Vicina y convicina 
 

Los valores medios de vicina, convicina  obtenidos en los cotiledones crudo, tostado y 

hervido fueron expresados en “mg de compuesto por gramo de materia seca”, y se 

muestran en el Cuadro 32. 

 

Cuadro 32.  Concentración de vicina y convicina en cotiledones de V. faba cruda, 

tostada y hervida 

Variedad Cotiledón crudo Cotiledón tostado Cotiledón hervido 

 Vicina Convicina Vicina Convicina Vicina Convicina 

Col-25 5.22±0.10a 1.04±0.06a 4.88±0.22a,g 0.95±0.03a 3.98±0.03a 0.91±0.04a 

Col-89 4.82±0.09b,e 0.74±0.05b,c 4.04±0.07b 0.67±0.03b 4.53±0.10b 0.90±0.07a 

Col-93 3.68±0.06c 0.63±0.06c 3.32±0.08c 0.49±0.05c 3.05±0.05c 0.26±0.02b 

Col-146 4.87±0.07a,b,e 1.20±0.07a,d 4.12±0.12b 0.79±0.04a,b 4.48±0.17b 0.89±0.05a 

Col-160 5.10±0.15a,b 0.71±0.04c,b 4.91±0.22a,g 0.81±0.03a,b 3.59±0.04d 0.60±0.03c 

Col-181 3.14±0.17d 0.69±0.04c 2.84±0.16e 0.65±0.04c,b 2.82±0.03c 0.58±0.03c 

Col-281 4.53±0.12e 0.87±0.03b 4.04±0.08b 0.77±0.04b 3.47±0.04d,e 0.66±0.05c 

Col-288 5.08±0.17b 1.22±0.11d 4.66±0.22g 1.04±0.08a 3.12±0.21c,e 0.50±0.10c 

Inglesa 5.72±0.15f 1.80±0.16e 5.12±0.18a 1.57±0.11e 4.62±0.28b 1.45±0.15d 

Zacatecas 6.68±0.07g 1.61±0.06f 5.55±0.34h 1.37±0.07f 6.69±0.24f 1.68±0.13e 

Los valores obtenidos son las medias ± SD de cada variedad. Diferente letra en cada columna 
indica diferencia estadísticamente significativa (P˂0.05). 
 

 



Caracterización Física, Nutricional …                                                   

- 131 - 

 

Como se puede observar en el Cuadro 37, las concentraciones de glucósidos 

pirimidínicos en los cotiledones crudos de las 10 variedades se encontraron entre 3.14-

6.68 mg de vicina/g de muestra seca y 0.63-1.80 mg de convicina/g de muestra seca; 

siendo la vicina, el compuesto mayoritario de ambos glucósidos. La proporción entre la 

concentración de vicina/convicina obtenida fue alrededor de 3:1 a 7:1, dependiendo de la 

variedad de la que se trate. Goyoaga et al. (2003)  encontraron una relación de 2:1 en dos 

variedades de haba españolas (Alameda y Brocal), además, la concentración de vicina es 

semejante a la obtenida en los cotiledones crudos de este trabajo, no así, en convicina, 

cuyo contenido en habas españolas es mayor que las presentadas aquí.  

 
Las variedades zacatecas y Col-181 fueron las que presentaron el mayor y menor 

contenido de vicina (6.68 y 3.14 mg/g), respectivamente. Por otro lado, la variedad inglesa 

mostró la mayor concentración de convicina (1.80 mg/g), mientras que Col-93 indicó la 

menor de ellas (0.63 mg/g). Las variedades Col-25, Col-146 y Col-160 no presentan 

diferencia significativa entre sus contenidos de vicina; de la misma forma, Col-89, Col-146, 

Col-160 y Col-288 presentan concentraciones similares de este compuesto entre ellas. 

Las variedades Col-89, Col-93, Col-160 y Col-181 mostraron contenidos semejantes de 

convicina entre sí. 

 
Con respecto a los cotiledones tostados, se obtuvo un promedio de 2.84-5.55 mg de 

vicina/g de muestra seca y 0.49-1.57 mg de convicina/g de muestra seca, estos 

contenidos resultaron ligeramente menores que en los cotiledones crudos. Por su parte, 

las concentraciones informadas para cotiledón hervido  mostraron 2.82-6.69 mg/g de 

muestra seca y 0.26-1.68 mg/g de muestra seca para vicina y convicina respectivamente. 

El contenido de estos compuestos, varía significativamente entre las variedades cuando 

han sido sometidas a un tratamiento de tostado y hervido como se muestra en el Cuadro 

37. Por su parte, la relación entre la concentración de vicina/convicina en el tostado fue 

cercana a 3:1 hasta 6:1, dependiendo de la variedad de la que se trate; mientras que en el 

hervido dicha proporción se encontró similar, a excepción de la variedad Col-93 que indicó 

11:1.  

 
El porcentaje de reducción de ambos compuestos cuando fueron expuestos al 

tratamiento térmico, resultó mayor en el hervido, comparado con el tostado. Para el caso 

de vicina, se encontró alrededor de 5-38%; siendo la variedad Col-288 la que presentó el 

mayor porcentaje de reducción; mientras que la reducción de convicina fue de 12-60%. 
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Tratándose del tostado, la reducción es menor, informando de 3-16% y 4-33% para vicina 

y convicina respectivamente. En la variedad  zacatecas se obtuvo el % de reducción más 

alto en vicina, por otro lado, Col-146 mostró el % de reducción mayor en convicina (Figura 

51 a y b). 

 

 

 

 

 

Figura 51. Comparación del contenido de vicina (a)  y convicina (b)  en  haba cruda, 

tostada y hervida  

a) 

b

) 
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El análisis estadístico indicó que existe diferencia significativa entre el tratamiento 

(P˂0.001) y las variedades (P˂0.001, vicina y convicina), sin embargo, la diferencia 

significativa no es igual para todas las muestras, algunas difieren entre cruda-tostada, 

otras en cruda-hervida y otras más en tostada-hervida, o bien, presentan dos de estas 

combinaciones.  

 
 

8.4.6   L-DOPA 
 

La presencia de L-DOPA se detectó en 9 de las 10 variedades de cotiledón crudo y 

en el cotiledón hervido de la muestra zacatecas. Las concentraciones encontradas para 

este estudio informaron valores entre 0.30 a 0.48 mg de L-DOPA /g de muestra seca. El 

cotiledón crudo de la muestra zacatecas mostró el contenido mayor de L-DOPA (0.48 mg) 

seguida de Col-146 y Col-25. Los cotiledones tostados y hervidos no presentaron  L-

DOPA a excepción de la variedad zacatecas hervida (0.40 mg de L-DOPA /g de muestra 

seca). Se ha observado que  el mayor contenido de L-DOPA se encuentra en el eje 

embrionario y si la semilla es sometida a germinación, este compuesto va en aumento 

mientras los días de germinación se incrementan, o al menos hasta el noveno día como 

algunos estudios lo han informado (Goyoaga et al., 2008). 

 
El análisis estadístico indicó que existe diferencia significativa en el contenido de este 

compuesto entre variedades (P˂0.001) (estado crudo)  y entre los tratamientos (Cuadro 

33).  

 

Cuadro 33.  Concentración de L-DOPA (mg/g muestra seca) en cotiledones de 10 

variedades de V. faba cruda, tostada y hervida 

Variedad Cotiledón crudo Cotiledón tostado Cotiledón hervido 

Col-25 0.41±0.02a ND ND 

Col-89 0.36±0.01b ND ND 

Col-93 0.31±0.03b,e ND ND 

Col-146 0.46±0.06c ND ND 

Col-160 0.32±0.01b,e ND ND 

Col-181 NDd ND ND 

Col-281 0.32±0.08b,e ND ND 

Col-288 0.38±0.05c ND ND 

Inglesa 0.30±0.03e ND ND 

Zacatecas 0.48±0.01c ND 0.40±0.03a 

ND= No detectado.  
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*Los valores obtenidos son las medias ±SD de cada variedad. Diferente letra en cada columna 
indica diferencia estadísticamente significativa (P˂0.05) 

 
El % de reducción en el contenido de L-DOPA fue de 100 % cuando el tostado y el 

hervido se llevaron a cabo, con excepción de la variedad Col-181, la cual no presentó L-

DOPA en ninguna las muestras analizadas, mientras que la variedad zacatecas presentó 

un 16% de reducción en el cotiledón hervido. 

 
En la Figura 43, se puede observar un gráfico que pone de manifiesto las 

concentraciones de vicina, convicina y L-DOPA en las 10 variedades analizadas cuando 

se encuentran crudas, tostadas y hervidas. 
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  Figura 52. Contenido de vicina, convicina y L-dopa en haba cruda, tostada y hervida  
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La variabilidad de las característica puede aprovecharse con fines de aumentar el 

rendimiento de grano, introducir resistencia a las principales enfermedades que dañan el 

cultivo, respuesta favorable a los factores climáticos y mejorar la calidad nutricional y 

culinaria puede efectuarse mediante diferentes técnicas de mejoramiento clásico y modernas 

como es la selección asistida por marcadores moleculares (Díaz, 2007). 

 
La caracterización de las variedades permitirá conocer la similitud entre ellas y la 

variación existente entre y dentro de las poblaciones que se cultivan en las diferentes 

regiones productoras de haba. 

 

 

 

IX. CONCLUSIONES 

 
 

 Las habas estudiadas presentaron diversidad en su morfología y color, siendo más 

evidente este ultimo en la testa. Esta diversidad es posible que se deba a las 

características genéticas propias de cada semilla.  

  

 Las 10 variedades de haba madura presentaron diferencias en su contenido 

nutricional y no nutricional.  

 

 El tostado, incrementa el contenido de compuestos fenólicos condensados, 

compuestos fenólicos totales y saponinas, y disminuye la concentración de fitatos e 

inhibidores de tripsina. 

 

 El hervido incrementa compuestos fenólicos condensados, compuestos fenólicos 

totales y saponinas, y disminuye la concentración de fitatos e inhibidores de tripsina. 
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