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HABA
habichuela, haba común, Fabera

Vicia faba Fabaceae

®

Descripción
Vicia faba es  una planta herbácea anual de la familia de las leguminosas, que usualmente se considera contiene tres sub-especies: V. faba
ssp. major (haba ancha), V. faba ssp. equina (haba caballar), y V. faba ssp. minor (haboncillo). Las plantas son erectas, alcanzando alturas de
1.5-2 m. Las hojas de V. faba son en disposición alterna, compuestas, pinnadas, 2-6 folíolos por hoja. De una a seis hojas blancas nacen en
racimos, con una mancha negra en el centro similar a las flores del guisante. 

Usos
Las sub-especies de haba ancha contienen variedades de semilla grande de importancia mundial para el consumo humano. Las sub-especies
haba caballar y haboncillo son cultivos forrajeros críticos para muchas partes del mundo. Aunque la V. faba utilizada en ECHO es una variedad
de semilla más pequeña que la mayoría de las habas anchas, se ha desarrollado para el consumo humano. Los beneficios de habas más
pequeñas tienen que ver con menor tiempo de cocción y menor partición durante el proceso de secado  y preservación.

Nombres comunes
Inglés

Faba Bean
Broad Bean
Fava Bean
Windsor Bean

Francés
Fève

Portugués
Fava

Alemán
Ackerbohne

Cultivo
Elevación– 1200-2700 m en los trópicos
 otras leguminosas)
Tipos de suelo– suelos bien drenados con pH neutral (6.5-7.5)
Rango de temperatura– 5-32° C; prefiere clima más fresco
Sensibilidad a la duración del día– no es un factor significativo
Luz– prefiere pleno sol

V. faba por lo general produce mayores rendimientos con poco espaciamiento entre las hileras (18-36 cm entre hileras), y 5-10 cm de
profundidad de siembra (las variedades de semilla más grande de V. faba necesitan sembrarse a mayor profundidad para impedir que las
semillas se sequen a medida que se imbiben). El manejo de plagas es crítico durante el establecimiento ya que V. faba es sensible a la
presión de las malezas.

La cosecha y producción de semillas
La cosecha debe programarse de modo que se haga antes de que las vainas estén lo suficientemente secas como para romperse, lo que
resulta  en pérdida de semilla en el campo. Cosechar temprano en la mañana, cuando la humedad ambiente es más alta, podría ayudar a
reducir la rotura de la vaina. Después las vainas debería colocarse debajo de una estructura cubierta y dejar que se terminen de secar, luego
descascararlas y almacenarlas en forma apropiada. Los granos inmaduros pueden consumirse frescos también y por consiguiente deberían
cosecharse.

Plagas y Enfermedades
V. faba es susceptible a varias enfermedades fúngicas (mancha chocolate, antracnosis del haba, fusariosis, y roya), virus (mosaico amarillo,
del enrollado de la hoja, virus de la mancha del haba), y plagas de nematodos. Igualmente, los gorgojos, el barrenador de vainas y los
minadores de la hoja son plagas de insectos comunes.

Cocina y Nutrición
Los granos de V. faba están cubiertos por una piel gruesa, que a menudo se separa fácilmente después de hervirlos en agua. Las variedades
de grano largo necesitan mayores tiempos de cocción. V. faba contiene muchos de los mismos factores antinutricionales que tienen otras
legumbres, pero en particular pueden causar favismo, una condición hemolítica, en aquéllos con predisposición genética.
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