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a Institución Príncipe de Viana inicia con este Suplemento un 
camino que, si bien no es nuevo (ahí están algunas publicaciones sobre 
Geografía, Farmacia y Medicina, estas últimas en colaboración con el Hospi
tal Provincial de Navarra), es obligado reconocer que había quedado 
relegado al desuso. Y para animar esta rejuvenecida vía editorial destinada a 
las Ciencias, ha pensado en la conveniencia de sumarse al tren de la Revista 
«Príncipe de Viana» y ello por varias razones. La primera, que es arriesgado 
franquear el mundo de las Ciencias sin una cantera previa de colaboradores, 
en una Editorial poco experimentada en el nuevo campo. La segunda, que sin 
conocer el resultado de esta nueva experiencia, sería tan temerario como 
costoso lanzarse a crear una nueva serie de «ciencias» o, tal vez, diversas 
colecciones de cada una de sus subdivisiones. Y la tercera, que la Revista 
«Príncipe de Viana» notaba un vacío grande al carecer de tal materia, dando 
la impresión de que en Navarra no se llevan a cabo otras investgaciones que 
las humanísticas, cuando la realidad es otra. 

Una revista humanística, con su apartado de Ciencias, logrará interesar al 
hombre de letras en la Biología, la Medicina o la Tecnología y, al revés, el 
biólogo, el técnico, pueden enriquecer su caudal de conocimientos con la 
aportación de las Humanidades. Este es el ideal al que aspiramos. 

El porvenir de esta publicación queda garantizado en gran parte por los 
lectores tradicionales de «Príncipe de Viana», pero naturalmente éste no es 
más que un punto de partida. Las publicaciones de Ciencias tienen en la 
Institución Príncipe de Viana un futuro lleno de esperanza. 

¿Pero a qué Ciencias nos referimos? Lógicamente, no a las Ciencias del 
Hombre, que han sido objeto prefrente de publicación, sino a las Ciencias 
Naturales y Sociales. 

No queremos polemizar sobre si es acertada o no esta clasificación de las 
Ciencias a que referimos este Suplemento. La Historia demuestra que los 
hombres casi nunca se pusieron de acuerdo sobre este punto. Nosotros, 
siguiendo un criterio amplio, damos cabida, entre las Ciencias Naturales, a las 
Matemáticas, a la Física y a la Química, a la Biología, a la Medicina y a la 
Tecnología; y, entre las Ciencias Sociales, a la Geografía, a la Sociología y a la 
Economía, y a su vez a sus respectivas subdivisiones, que a veces generan 
ciencias afines a las Humanidades. Es decir, de forma simplista, la Revista 
«Príncipe de Viana» desea dar cabida en sus páginas a todas las ramas del 
conocimiento humano. 

¿Conocimiento humano sobre Navarra? Es comprensible que así sea de 
una manera preferente. Nadie va a apoyar más lo nuestro que la Excma. 
Diputación Foral de Navarra a través de su brazo cultural, la Institución 
Príncipe de Viana. Pero la preferencia no excluye otras aportaciones de 
carácter general, de tanta utilidad para nuestro grupo social como para el 
hombre en sentido abstracto. 

Por último, el Servicio de Publicaciones de la Institución Príncipe de 
Viana, encargado de poner en marcha este ambicioso proyecto, pide discul
pas a los lectores sobre el volumen que tienen en sus manos preparado con la 
urgencia que da el deseo de sorprender. 

Tus sugerencias, lector sorprendido, nos servirán para mejorar en adelan
te este proyecto anual. 



SANTIAGO SANTIDRIAN, 
FRANCISCO ]A VIER 

SOBRINI y JESUS LARRALDE 

1 uso de los granos de leguminosas en nutrición, tanto humana como 
animal, constituye una solución fundamental al problema del abastecimiento 
de proteínas en un tercio del mundo (1). El cultivo de leguminosas de grano 
en España está representado por una superficie de unas 625.000 Ha, de las 
cuales la Vicia faba L. supone 200.000 Ha. La producción anual es de 
170.000 Tm. 

En el suelo agrícola navarro, el cultivo de leguminosas de grano ocupa 
un porcentaje del 0,33 por 100 (2). De todas ellas, son las habas (Vicia faba 
L.) las que ocupan una superficie más elevada. Su utilización agrícola y 
ganadera se lleva a cabo tanto en la Ribera (en régimen de secano o regadío), 
como en las zonas del Centro y en las más húmedas de la Montaña de 
Navarra. Concretamente, la producción total de Navarra en el año 1976 fue 
de 4.767 Tm, de las que 1.890 Tm lo fueron en regadío. De estas últimas, la 
Ribera contribuyó con 1.163 Tm, es decir, 'con un 61 por 100. Todo ello da 
idea de que los cultivos de secano ocupan un lugar predominante en relación 
con los de regadío. Debe notarse que con esta producción Navarra cubre sus 
necesidades en la actualidad, sin que por ahora sea necesario comprar esta 
semilla a otras regiones españolas. 

En el Departamento de Nutrición de la Universidad deNavarra,se vienen 
llevando a cabo desde hace años trabajos de investigación con dos variedades 
de habas ampliamente cultivadas en Navarra: caballar y minor, y será sobre 
estas dos variedades sobre las que centraremos nuestro estudio. 

Sin embargo, el cultivo y producción de habas en España ha sufrido un 
retroceso en los últimos años, o cuando menos, no ha progresado paralela
mente al desarrollo ganadero. De acuerdo con los datos recogidos en la tabla I, 
puede observarse que la superficie de cultivo de habas ha descendido 
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notablemente en el último decenio. Como es de esperar, debido a la introduc
ción de tecnología más avanzada en agricultura, desde 1976 el rendimiento 
por Ha ha ascendido notablemente. Sin embargo, la producción total no ha 
crecido en la misma magnitud que el rendimiento del cultivo. 

TABLA l. 

DA TOS RELATIVOS AL CULTIVO Y PRODUCCION DE 
HABAS EN NAVARRA 

Año 1966 1972 1976 

Superficie (Ha) 582 510 450 
Rendimiento (kg/Ha) 2.800 2.914 4.200 
Producción (Tm) 1.630 1.486 1.890 
Precio percibido por el agricultor (pts/kg) 6,95 8,48 14,33 

No se disponen por el momento de los datos correspondientes al año 1980. 

A juicio del profesor CUBERO (3), entre las causas que han provocado la 
disminución del citado cultivo en España, hay que señalar: 

a) En los últimos 25 años, la producción animal se ha desarrollado con 
independencia de la producción agrícola, debido a que la alimentación animal 
se ha basado exclusivamente en harinas de maíz y soja, ambas fundamental
mente de importación. 

b) Tradicionalmente, la producción de habas ha sido baja y propia de 
los territorios subdesarrollados. Sin embargo, hay en la actualidad en los 
países del MEC un gran interés por el cultivo de dicha leguminosa, puesto 
que dadas las condiciones climatológicas y edafológicas de estos países, su 
cultivo es más apropiado que el de la soja. 

e) La existencia del jopo (Orobanche crenata L.), que ocasiona la apari
ción de plagas que destruyen los cultivos, especialmente en la región 
andaluza. 

d) La falta de variedades apropiadas para el cultivo y recolección 
mecánicas, lo que dificulta en gran medida su laboreo agrícola. 

e) El desplazamiento que han sufrido las habas por otro tipo de 
cultivos, tales como los guisantes y judías, relacionado con la posibilidad de 
disponer de variedades de estos vegetales en condiciones adecuadas para el 
envasado y congelación. 

No obstante, debe reconocerse que al evaluar los beneficios económicos 
derivados del cultivo de leguminosas alimenticias, hay que tener en cuenta las 
inversiones en abonos nitrogenados requeridas por otros tipos de cultivos, 
por ejemplo, cereales (4). Es sabido que estos cultivos empobrecen el suelo 
en este elemento, mientras que las leguminosas lo enriquecen gracias a su 
capacidad de fijación del nitrógeno atmosférico. Por otra parte, en el cultivo 
de las habas, las necesidades de potasio y fósforo están cubiertas en la 
mayoría de los suelos, y en aquéllos con fertilidad media o alta, no se requiere 
ningún tipo de fertilizante. Todo ello constituye una importantísima ventaja 
a la hora de estudiar los costos y rentabilidad de los cultivos. 
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Con objeto de solucionar estas dificultades, el Ministerio de Agricultura 
ha creado el «Programa Nacional de Investigación sobre Leguminosas de 
Grano» (5). En concreto, se pretende impulsar el cultivo y producción de las 
habas, considerando que el porvenir de dicha leguminosa en nuestro país es 
prometedor y lo será tanto más si: 

a) se logran cultivos adecuados para el laboreo mecanizado; 
b) se introducen variedades resistentes a las plagas, fundamentalmente 

al jopo; 
e) se consiguen variedades con alto contenido proteico, con un perfil de 

aminoácidos conveniente y carentes de ciertas sustancias tóxicas cuyas carac
terísticas se describirán en el apartado II. 

Las previsiones para el quinquenio 1980-85 señalan un descenso porcen
tual de la participación de la superficie de cultivo de leguminosas de grano 
hasta un 0,28 por 100, si bien se espera un aumento tanto en el rendimiento 
por Ha como en la producción total. 

En resumen, dada la intensa explotación a que vienen siendo sometidos 
los suelos en Navarra, y teniendo en cuenta el cada vez mayor elevado coste 
de los fertilizantes apropiados, es muy aconsejable impulsar al máximo el 
cultivo de las leguminosas en nuestra provincia, lo que exige una paralela 
labor investigadora de todos los problemas que esto lleva consigo. 

l. Composición elemental de las semillas de las habas: El análisis 
elemental de la harina de semillas de habas incluye determinaciones de 
proteína, humedad, cenizas, fibra bruta e hidratos de carbono. 

El contenido proteico de las semillas de habas es, en general, superior al 
20 por 100, valor lo suficientemente alto como para que estas semillas 
puedan ser consideradas como una fuente proteica aprovechable en nutri
ción. Sin embargo, se debe hacer notar que esta proteína no es lo suficiente
mente equilibrada en aminoácidos y, por tanto, no ofrece un rendimiento 
nutritivo óptimo. La proteína se concentra fundamentalmente en el cotiledón 
de la semilla. 

TABLA II. 

COMPOSICION QUIMICA DE LA HARINA DE LAS 
SEMILLAS DE LAS DOS VARIEDADES DE HABAS DE NA V ARRA 

RESULTADOS INDICAN g flOO g DE HARINA 

Variedad Caballar Minor 

Humedad 10,2 9,4 
Proteína total 22,2 25,1 
Grasa 1,8 1,8 
Cenizas 3,3 3,0 
Fibra bruta 6,4 5,7 
Hidratos de carbono 56,1 55,0 
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La fibra bruta (sustancia no digerible) está localizada en el tegumento de 
la semilla y constituida fundamentalmente por celulosa. Por tanto, si se 
somete la semilla de las habas a un descascarillado, el cotiledón libre de 
tegumento presenta un porcentaje relativo en proteína superior al de la haba 
completa y a su vez es más fácilmente digerible. 

2. Análisis aminoacídico de la proteína de las habas: Los resulta
dos del análisis aminoacídico de las variedades caballar y minor de Vicia Jaba 
L. expresados en g por roo g de proteína de la leguminosa, se indican en la 
tabla III. 

TABLA III. 

RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL ANALISIS 
AMINOACIDICO DE LAS DOS VARIEDADES DE HABAS 

CULTIVADAS EN NAVARRA LOS RESULTADOS SE EXPRESAN 
EN g flOO g DE PROTEINA 

Aminocácido Caballar Minor 

Treonina 2,6 3,1 
Valina 4,8 4,4 
Metionina 0,7 0,7 
Cisteína 1,1 1,1 
Isoleucina 2,9 3,0 
Leucina 8,7 8,4 
Tirosina 2,6 2,5 
Fenil alanina 4,1 6,0 
Lisina 6,0 6,9 
Histidina 1,9 2,2 
Arginina 6,9 8,3 
Triptófano 2,1 2,2 
Prolina 2,9 2,9 
Acido aspártico 10,4 9,1 
Serina 5,4 4,5 
Glutámico 12,0 10,3 
Glicina 1,2 3,0 
Alanina 2,6 '2,8 

Total aminoácidos 78,9 81,4 

A la vista de estos resultados, y teniendo en cuenta los requerimientos 
aminoacídicos que el organismo animal tiene para la fabricacíón de proteína 
corporal, puede deducirse que las habas objeto de nuestro estudio son 
deficientes fundamentalmente en los aminoácidos azufrados (metionina y 
cisteína). La carencia de estos aminoácidos es un factor limitante a la hora de 
utilizar las habas como fuente proteica en nutrición. Es decir, el valor 
nutritivo de la proteína de las distintas variedades de habas estará en relación 
directa con su contenido en aminoácidos azufrados. Por otro lado, en la ta
bla III se indica que el contenido en dichos aminoácidos de las dos variedades 
estudiadas son semejantes. Esto, en principio, indicaría que el valor nutritivo 
de ambos tipos de semilla de habas debiera ser del mismo orden de magnitud. 
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Sin embargo, como se explicará más adelante, existe una diferencia significa
tiva entre los índices nutritivos originados por ambas variedades. 

Por lo expuesto hasta ahora, es fácil deducir la enorme importancia que 
tienen las leguminosas, y en especial las habas, tanto en nutrición humana 
como animal. No se pierda de vista que el objetivo final de su cultivo y 
utilización es buscar una fuente proteica de alta calidad y bajo costo. En este 
sentido, es ilustrativo recordar la gran labor investigadora llevada a cabo por 
científicos norteamericanos con otra leguminosa ampliamente cultivada en 
su país, la soja. El uso masivo de esta planta como fuente proteica está fuera 
de toda duda, y ha convertido a los Estados Unidos en el primer país 
exportador de soja del mundo. 

Antes de entrar en detalle a estudiar los efectos que produce la ingestión 
de habas en los animales de experimentación, puede ser interesante definir los 
índices más importantes usados en nutrición referentes a balances nitroge
nados: 

a) Coeficiente de digestibilidad verdadero (CDV), es la relación entre el 
nitrógeno absorbido y el nitrógeno ingerido. Es un índice que da informa
ción sobre la cantidad de proteína que, procedente de la dieta, pasa al 
organismo para ser utilizada. 

b) Valor biológico (VB), es la relación entre el nitrógeno retenido y el 
nitrógeno absorbido. Este índice mide la eficacia de la proteína para cubrir 
las necesidades de mantenimiento y crecimiento del sujeto de experimen
tación. 

e) Coeficiente de eficacia proteica (CEP), es la relación entre el incre
mento de peso y la proteína ingerida. 

Trabajos de nuestro laboratorio han puesto de manifiesto que la alimen
tación de ratas y pollos con dietas que contienen habas como principal fuente 
proteica produce, junto con un retardo en el crecimiento, una disminución 
significativa en los índices nutritivos mencionados, en comparación con los 
obtenidos en animales alimentados con dietas control. Esto quiere decir que 
la proteína contenida en las habas no es utilizada convenientemente por los 
animales de experimentación, es decir, los resultados nutritivos obtenidos en 
nuestros experimentos no corresponden con los que teóricamente pudieran 
esperarse a la vista de la composición aminoacídica de la proteína de las 
habas. Efectivamente, tal como se ha indicado en el capítulo anterior, el perfil 
de aminoácidos de la proteína de las habas es lo bastante equilibrado -
excepción hecha de los aminoácidos azufrados- como para poder esperar de 
estas semillas resultados más positivos a la hora de utilizarlas en nutrición. 
Por otra parte, cuando dietas a base de habas se suplementan con metionina, 
si bien mejoran ligeramente los índices nutritivos, no se consiguen obtener 
los valores que se alcanzan con las dietas control (6-7). 

Estos pobres balances nitrogenados van acompañados de un aumento en 
la pérdida urinaria de nitrógeno total, urea y creatinina, así como de un 
incremento de la actividad de enzimas directamente implicados en el catabo
lismo de los aminoácidos. También el tejido muscular -principal reserva 
proteica de los animales superiores- es afectado significativamente por la 
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alimentación a base de habas: las principales fracciones proteicas que integran 
el tejido muscular sufren cambios indicativos de un aumento del catabolismo 
de estas proteínas, tal como se resume en la tabla IV. Debido a que la fracción 
miofibrilar (proteínas con función estructural, entre otras propiedades, y por 
tanto más resistentes a factores catabólicos) no es afectada significativamente 
por la alimentación con habas, no se han encontrado cambios apreciables en 
la excreción del aminoácido 3-metilhistidina, índice preciso del nivel de 
degradación de dichas proteínas (8-10). 

Un último campo de estudio que no podemos dejar de mencionar es el 
que se refiere a la fisiología y bioquímica del sistema digestivo: hemos 
observado que la alimentación a base de habas produce una disminución 
significativa en la capacidad absorbente del intestino en lo que se refiere a 
azúcares y aminoácidos. Esta alteración va acompañada de una reducción de 
la actividad de los principales enzimas involucrados en la hidrólisis de 
proteínas y azúcares, que, provinientes de la dieta, se encuentran en el 
intestino dispuestos para ser absorbidos. Si la capacidad hidrolítica de estos 
enzimas está reducida, se entiende bien que el valor alimenticio del contenido 
intestinal esté también significativamente disminuido (11-12). 

TABLA IV. 

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES EFECTOS 
FISIOLOGICOS Y BIOQUIMICOS CAUSADOS POR LA INGESTION 

DE LAS SEMILLAS DE HABAS EN ESTADO CRUDO 

Efecto Resultado Referencia 

Crecimiento 
Balance nitrogenado: 

CDV 
VB 
CEP 

Eliminación de nitrógeno uri-
nano: 

N total 
N ureico 
N creatinínico 

Composición tejido muscular 
esquelético: 

N total 
N sarcoplásmico 
N miofibrilar 
N no proteico 

Metabolismo proteico muscu
lar: 

Enzimas catabólicos 
Degradación proteínas mio

fibrilares 
Sistema digestivo: 

100 

Absorción azúcares 
Absorción aminoácidos 
Pro teas as 
Sacaridasas 

t LIENER, 1980 

t BELLO y cols., 1972b 
t BELLO y cols., 1972b 
t BELLO y cols., 1972b 

i 
i 
i 

t 

i 

i 

SANTIDRIÁN, 1976 
SANTIDRIÁN, 1976 
SANTIDRIÁN y cols., 198ld 

SANTIDRIÁN y cols., 1981a 
SANTIDRIÁN y cols., 1981a 
SANTIDRIÁN y cols., 1981 a 
SANTIDRIÁN y cols., 1981a 

CENARRUZABEITIA y cols., 1979 

SoBRINI y cols., 1981 

LASHERAS y cols., 1980 
SANTIDRIÁN, 1981 e 
SANTIDRIÁN y cols., 1981 b 
SANTIDRIÁN y cols., 1981 b 
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A la vista de lo someramente expuesto hasta ahora -y que se resume en 
la tabla IV- debemos preguntarnos cuál es la causa o causas que originan 
tan variado espectro de efectos, todos ellos antinutritivos. La experiencia de 
nuestro laboratorio, y de otros muchos (13), parece apuntar unánimemente 
hacia la presencia en las semillas de la habas de una serie de factores, a los que 
con propiedad, se les ha llamado antinutritivos, que por mecanismos de 
índole muy diversa, podrían ocasionar los efectos que hemos descrito más 
arriba. La acción de cada uno de ellos sobre la fisiología del animal es muy 
variada, complicándose el problema por la aparición de efectos sinérgicos 
entre ellos. 

En este sentido, se ha indicado la presencia de un factor inhibidor de la 
tripsina (17 -19), fácilmente destruido por el calor, y de hemaglutininas ( 13-
20,21 ), responsables de la disminución en la digestibilidad de los compuestos 
nitrogenados de la dieta. La localización de ambos tiene lugar en el cotiledón, 
y se destruyen con el tiempo de almacenamiento. 

Otro factor citado como antinutritivo en la semilla de habas son las 
saponinas (22), que provocan una disminución en la absorción intestinal de 
D-glucosa. Hay autores que sugieren que el causante de esta inhibición es el 
fósforo contenido en las semillas de leguminosa en forma de fitatos (23), que 
forman quelatos insolubles con los macroelementos a absorber. 

También se han encontrado en las semillas de habas glucósidos (vicina y 
convicina) con probable acción antinutritiva, cuyo contenido es alto en la 
semilla joven (24). A ellos se ha atribuido la aparición de la anemia hemolítica 
aguda o favismo (25-26). Por último, se ha indicado recientemente la 
posibilidad de que sean los taninos contenidos en el tegumento de la semilla 
de las habas los causantes de los efectos antinutritivos citados. En esa línea, 
cabe destacar los trabajos realizados por MARQUARDT y cols. (27-33) en 
Canadá, quienes han aislado, purificado e identificado los taninos de las 
semillas. 

En nuestro laboratorio, se han realizado recientemente una serie de 
experimentos con objeto de profundizar en el conocimiento de los taninos de 
las variedades de habas caballar y minor (34). Los resultados muestran que 
existe una diferencia significativa en el contenido en taninos de uno y otro 
tipo de semilla: 5,5 mgjg semilla para la variedad caballar y 4,0 para la 
variedad minor. Estos valores están inversamente relacionados con los índices 
nutritivos originados tras la ingestión de uno u otro tipo de semilla: la 
variedad minor da lugar tras su ingestión a una tasa de crecimiento y un 
aprovechamiento de la proteína netamente superiores a los logrados con la 
variedad caballar. 

Por otro lado. estamos llevando a cabo una serie de experimentos con el 
fin de estudiar el efecto de los taninos extraídos de las semillas de Vicia jaba 
L. sobre diversos parámetros fisiológicos y bioquímicos que con antenon
dad habíamos estudiado en animales a los que se alimentaba con la semilla de 
habas como fuente proteica en la dieta. Los resultados parecen indicar que los 
efectos logrados por la adición a las dietas de extractos de habas que continen 
taninos son paralelos a los que se obtuvieron en su día con dietas cuya única 
fuente proteica era la semilla completa de las habas. 

De todo ello puede inferirse que, en gran parte, son los taninos los 
principales responsables de los efectos antinutritivos característicos de la 
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alimentación con habas. Por ello, nos parece coherente afirmar que una 
posible linea de investigación orientada a corregir los efectos tóxicos de estas 
plantas y, por tanto, a conseguir el mayor rendimiento posible de las habas en 
nutrición, deba ser eliminar el contenido en taninos de las semillas de esta 
leguminosa. En este sentido se puede indicar que en trabajos muy recientes 
ya se han iniciado investigaciones en orden a obtener una variedad genética 
de habas carente de taninos. 

España importó en 1980, 3.213.607 Tm de habas de soja, que a un precio 
de 20,23 pts Jkg, supuso a la economía española un desembolso de aproxi
madamente 67.000 millones de pts. Con este dato, y a la vista de lo 
anteriormente expuesto, se deduce fácilmente la necesidad de fomentar en 
España el cultivo de las leguminosas de grano, junto con un trabajo paralelo 
de investigación exhaustivo y sistemático que estudie, informe y resuelva 
sobre los problemas que presenta la alimentación a base de leguminosas. 
Navarra, que después de Andalucía es la región española de mayor produc
ción de habas, no puede permanecer ajena a esta realidad, que, en breve plazo, 
puede repercutir de forma altamente favorable en su economía. 
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