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ANTONI PINYA

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: HABA
Las habas, Vicia faba, pertenecen a la familia de las fabáceas, originarias de Oriente 
Medio, desde donde se extendió su cultivo a los países que delimitan la franja medi-
terránea. Existen desde hace milenios, como han puesto de manifiesto numerosos 
restos arqueológicos que datan del Antiguo Egipto. Los romanos y griegos también 
fueron grandes consumidores de habas, y tanto las tomaban crudas como las utilizaban 
para hacer pan. Las habas representaban la semilla de la tierra, el embrión. En cierto 
modo, este simbolismo ha llegado hasta los tiempos actuales, donde aún se conservan 
tradiciones tan arraigadas como el haba escondida en el roscón de Reyes. Son una 
excelente fuente de proteína vegetal, pero, como en el resto de las legumbres (lentejas, 
alubias, garbanzos, etc.), es una proteína incompleta que se complementa con las de 
los cereales y sus derivados, por lo que interesa combinar ambos tipos de alimentos 
en la alimentación diaria, con objeto de aumentar la calidad proteica de la dieta. De 
hecho, muchas recetas de legumbres incluyen cereales entre sus ingredientes, tales 
como los garbanzos con pastas, las lentejas con arroz o cualquier plato de legumbres 
que se consuma con pan. Los nutrientes más abundantes de las habas son los hidratos 
de carbono, y destacan por su aporte de fibra, minerales y vitaminas. El hierro que 
contienen mejora su absorción si se consumen otros alimentos ricos en vitamina C en 
la misma comida, de ahí que se recomiende acompañar los platos de legumbres con 
hortalizas crudas o frutas de postre. Las legumbres son alimentos básicos en patrones 
de alimentación saludables. Un pequeño porcentaje de la población de los países me-
diterráneos, por causas genéticas, presenta déficit de una enzima que puede dar lugar 
a un trastorno conocido como favismo, en el que consumir esta legumbre provoca una 
anemia severa por destrucción de los glóbulos rojos. Las principales legumbres consu-
midas por el hombre como alimento y con representación en casi todos los climas son 
las lentejas, los garbanzos, las alubias, las habas, la soja y los altramuces. 

Salud y recetas mediterráneas
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Fava pelada 
(versión vegetal)

INGREDIENTES
para 4 personas 

• 300 gramos de habas 
 secas peladas
• 2 cebollas
• 1 manojo de espinacas
• 1 manojo de cilantro o perejil
• 1 cucharadita de comino molido
• 1 cucharada de cúrcuma
• 4 dientes de ajo 
• 1 cucharadita de pimentón
  dulce o picante
• Aceite de oliva 
• Sal

ELABORACIÓN:

Poner las habas en remojo durante 24 
horas. Escurrirlas y poner a cocer en una 
cacerola con dos litros de agua. Durante 
la cocción, retirar la espuma que se 
vaya generando. Cuando empiece a 
hervir, añadir las cebollas y los ajos, 
todo ello cortado muy fino, además del 
comino, una pizca de sal, el pimentón y 
la cúrcuma. Mantener la cocción a fuego 
moderado, removiendo de vez en cuando 
hasta que las habas estén cocidas. Una 
vez blandas, retirar la cacerola del fuego 
y pasar todo el conjunto por el pasapurés 
o una batidora y rectificar de sal si fuese 
necesario. Poner de nuevo a fuego 
moderado y añadir al puré medio vasito 
de aceite de oliva, el cilantro o el perejil 
picado muy fino y las espinacas limpias 
cortadas en trozos regulares. Prolongar 
la cocción unos tres minutos, vigilando 
que no se pegue al fondo.
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SUGERENCIAS:

Un modo de adelantar la elaboración 
es usar la olla a presión o bien adquirir 
en el mercado las habas ya cocidas, 
evitando ponerlas en remojo y acortando 
así el tiempo de cocción. 

Otra alternativa sería rehogar la 
cebolla, el ajo y el pimentón con el 
chorro de aceite y agregar el rehogado 
a la cacerola.

tortillas o usar en otras preparaciones. 
El rulo de masa también se puede 
cortar antes de hornear. de temporada, 
considerando que son los ingredientes 
principales. 

Prevención con la dieta mediterránea


