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INTRODUCCIÓN
Las habas (Vicia faba L.) constituyen una excelente fuente de proteína, carbohidratos, fibra y

minerales pero contienen algunos compuestos no nutritivos y/o tóxicos como taninos y glucósidos
pirimidínicos, vicina y convicina (v-c) que disminuyen su valor nutritivo. Estos glucósidos están
implicados en el fabismo, anemia hemolítica asociada con el consumo de habas en individuos que
carecen de la enzima G6PDH. El aminoácido L-DOPA se encuentra de forma natural en vainas jóve-
nes y en el eje embrionario de plántulas (Burbano et al., 1995; Goyoaga et al., 2008), siendo precur-
sor de la dopamina, un neurotransmisor utilizado en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson.
Existen evidencias que indican que el consumo de habas es beneficioso para tratar esta patología
(Apaydin et al., 2000). Un cultivar de habas, sin taninos y bajo en v-c, ha sido registrado como
FEVITA®. La calidad de sus semillas se basa en la presencia de uno de los dos genes (zt1 o zt2) que
elimina los taninos y del gen vc- que reduce drásticamente el contenido de v-c (Duc et al., 1989). 

El objetivo de este trabajo es analizar el contenido y distribución de v-c y L-DOPA a lo largo
de la germinación de dos líneas casi isogénicas (NILs) de habas FEVITA® que difieren en el
contenido de v-c y comprobar la eficacia de los marcadores moleculares estrechamente ligados
al gen vc- desarrollados por Gutiérrez et al. (2006).

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron semillas de dos NILs del cultivar FEVITA® (INRA, Dijon) con cero taninos y alto

(EE-0T-V) o bajo (EE-0T-0V) contenido en v-c. Los ensayos de germinación se realizaron en cáma-
ra, bajo condiciones constantes (50 semillas/bandeja, arena:agua (5:1 p/v), 8h luz/día, 20°C) y las
muestras se recogieron cada 24 h hasta alcanzar los 10 días. Las plántulas germinadas se subdividie-
ron en eje embrionario, par de cotiledones y cascarilla y se determinó el peso seco de cada parte y
de la plántula completa. El contenido de vicina, convicina y L-DOPA de cotiledones y eje embrio-
nario se analizó mediante HPLC usando el método de Burbano et al. (1995). Los SCARs SCH01620
y SCAB12850 fueron testados siguiendo los protocolos descritos por Gutiérrez et al. (2006).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los glucósidos pirimidínicos, vicina y convicina, se localizaron predominantemente en el

cotiledón y su contenido en la línea EE-0T-0V fue unas 15 veces inferior al de la línea EE-0T-
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V (0.62 y 9.39 mg/par de cotiledones, respectivamente). L-DOPA, sin embargo, se detectó en
el eje embrionario y presentó un contenido casi idéntico en ambas líneas (0.028 y 0.023
mg/planta, respectivamente). La evolución de estos compuestos fue similar en las dos accesio-
nes a lo largo de su germinación (Fig. 1). Sin embargo, mientras vicina y convicina apenas dis-
minuyeron respecto a su contenido inicial, los niveles de L-DOPA fueron aumentando en el eje
embrionario según avanzaba la germinación. El contenido fue máximo a los 10 días, obtenién-
dose 9.85 mg/planta en la línea EE-0T-V (492 veces superior al inicial) y 9.42 mg/planta en el
genotipo EE-0T- 0V (350 veces superior al inicial) siendo, en ambos casos, los epicotilos más
ricos en L-DOPA que los hipocotilos. El patrón obtenido con el SCAR SCAB12850, ligado al
alelo vc-, ha demostrado su eficiencia en la identificación de genotipos bajo v-c para el control
de calidad requerido en la certificación de semillas (resultados no mostrados). Desde un punto
de vista nutraceútico, la utilización de habas FEVITA® germinadas, ricas en L-DOPA y libres
de v-c y taninos puede ser de gran interés para un posible tratamiento de Parkinson.
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Figura 1. Contenido y distribución de vicina, convicina y L-DOPA y cambios en peso seco a lo largo de 10 días de
germinación
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