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Según Ordóñez et al. (2019) La arveja (Pisum sativum L.) es una planta dicotiledónea anual, herbácea, con hábitos trepadores perteneciente a la familia de las
Fabaceaes. Su más probable origen, citado por varios autores es la Cuenca del Mediterráneo con hallazgos de restos fosilizados que datan de 10.000 años atrás. Su
cultivo se extendió inicialmente por Europa hasta el este de La India y luego al resto del mundo, dados sus beneficios como fuente de proteína, minerales y fibra,
así como sus beneficios agroecológicos al fijar naturalmente nitratos al suelo a partir de la asociación con una bacteria simbionte del género Rhizobium.
Conocidas como guisantes, chícharos, petipuás, bisaltos, arvejas o coloquialmente alverjas, se consumen sus semillas verdes o secas y sus vainas tiernas son
comestibles, la planta de P. sativum posee un sistema vegetativo poco desarrollado y una raíz profunda y pivotante, sus hojas están formadas por pares de folíolos
terminadas en zarcillos. Las inflorescencias ramificadas en brácteas de hasta 9 cm insertas en las axilas de las hojas. Las semillas se alojan en vainas que pueden
alcanzar los 8 cm de largo y que contienen entre 4 y 8 unidades. Al igual que el fríjol, hay variedades de arveja con hábito determinado, es decir que crecen hasta
una altura definida, y otras con hábito indeterminado que se comportan como enredaderas y que requieren tutores. Sus semillas poseen un alto contenido de
diferentes tipos de proteínas encargadas de controlar su crecimiento, inhibición, fotosíntesis, entre otros procesos. (Pacheco et al., 2009)
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REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS Y EDÁFICOS: De acuerdo con Daza (2017), esta especie criolla se establece adecuadamente a altitudes entre los 2.300 y 2.700 msnm.
Temperaturas entre 16 y 20 ºC Fotoperíodo de 8 horas/día, precipitaciones de 500 a 1000 mm/ciclo vegetativo, humedad relativa del 70 al 80%. Con relación a sus
requerimientos edáficos, prospera sin dificultad en suelos francos con contenidos altos de materia orgánica.
PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA: Los suelos para el establecimiento del cultivo deben acondicionarse con técnicas de conservación y profundidad de
labranza en surcos de 20 cm sin volteo del horizonte orgánico buscando mejorar la infiltración del suelo y el enraizamiento de la planta, así como la eficiencia en la
absorción de nutrientes. Los resultados del análisis de suelos determinarán si se requiere la aplicación de enmiendas 15- 20 días antes de la siembra, para lo cual se
deben utilizar fuentes de calcio y magnesio sin generar desbalances en el suelo.
En el cultivo de arveja se utiliza genéricamente el sistema de siembra de semilla sexual en surco y con tutorado. Adicionalmente, se debe considerar el tipo de
material, determinado o indeterminado que exige variaciones en los sistemas de producción dado que los materiales indeterminados se consideran más rústicos,
con porte alto y periodo vegetativo más largo mientras que los determinados, arbustivos, son materiales exigentes en la preparación del suelo y en las condiciones
de precipitación (Casanova et al., 2012).
Con respecto a los materiales vegetales usados en el país, las variedades más sembradas son: Santa Isabel, Pequinegra, Guatecana, Sindamanoy, Obonuco, San
Isidro, Obonuco Andina, ICA-Tominé, Alcalá y Sureña, entre otras. En Nariño, además, se siembran algunas variedades de tipo determinado como Lojanita, Cobri y
Santa Cecilia. La variedad Pequinegra es la más cultivada en nuestra Región y corresponde a una planta de crecimiento indeterminado cuya planta crece entre 0,8 y
2,0 metros, con flores blancas, vainas de 4 a 5 cm de largo y 5 a 8 semillas, granos de color crema con hilum de color negro y de forma redonda. La semilla se
siembra a una distancia entre surco de 1 m y 0,3 m entre plantas, esto para garantizar la aireación del cultivo y evitar microclimas favorables para las enfermedades.
Se debe garantizar el suministro permanente de agua para obtener la máxima germinación según el potencial de la variedad. Dos granos por sitio a 3 cm de
profundidad y se cubren con un poco de suelo para evitar que queden expuestas a agentes alternos. Presenta rendimientos de 2 a 4, 5 toneladas/hectárea de vainas
verdes y 900 a 1.100 kg de grano seco/hectárea. El ciclo de vida a partir de la siembra es floración a los 70 días, cosecha de grano verde a los 120 días y cosecha de
grano seco 160 días. (Daza, 2017)
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LABORES CULTURALES: Perales et al (2009) indican que las principales labores culturales en el cultivo de arveja se centran en el control de vegetación espontánea entre
los 10 y 15 días después de la emergencia, tutorado una vez aparezcan los primeros zarcillos generalmente entre los 17 o 20 días después de la siembra, para hacer
retutorado de ramas arqueadas 2 meses después de la siembra. Los requerimientos hídricos son altos durante las primeras etapas fenológicos, por lo que debe
garantizarse un suministro permanente de agua de calidad sin encharcar los suelos.
Con relación al plan de fertilización, se requiere calcular la necesidad de fertilización para el cultivo teniendo en cuenta los requerimientos nutricionales de la especie y
la disponibilidad de nutrientes en el suelo. La arveja al ser una especie que produce granos con alto valor proteico (20 al 25 %), por tanto, es exigente en nitrógeno,
siguiéndole en importancia cuantitativa el potasio, luego el magnesio y en menor medida fósforo y azufre (Jáuregui, 2012). Pacheco et al (2009) determinan que el plan
MIPE abarca el monitoreo semanal con el fin de identificar oportunamente las plagas y/o enfermedades que pudieran presentarse y así plantear y ejecutar la mejor
alternativa de manejo donde prevalezcan acciones preventivas, control cultural y control biológico.
COSECHA Y POSCOSECHA: Considerando que la arveja recolectada en fresco es un producto perecedero, la cosecha debe ser minuciosa para conservar su calidad. El
índice de cosecha para este producto corresponde al momento en que las paredes de las vainas se encuentran suculentas y con el grano en crecimiento medio ya que
con grano lleno se considera sobremaduras para el objetivo de cosecha de vaina verde, tanto para consumo en fresco como para congelación. En estado apropiado de
madurez de cosecha, las vainas contienen 85-88 % de agua y pesan generalmente entre 4,5 y 6 g por unidad. La mayoría de las vainas cosechadas de la variedad
Pequinegra se encuentra en el rango de tamaño de 6-8 cm con una proporción menor que se ubica en el rango de 8-10 cm. Las labores de recolección se realizan a
mano para no provocar daños mecánicos a las vainas y/o a las plantas, logrando que estas permanezcan intactas para que realicen el correcto llenado de las demás
vainas. (Daza, 2017)
Dentro de los procedimientos básicos realizados durante la poscosecha que tienen como objetivo acondicionar y conservar la calidad del producto, se tiene actividades
de clasificación, empaque, transporte y en algunos casos donde la humedad exterior de la vaina es evidente, se realizaron prácticas de secado a la sombra para
eliminar el excedente de agua. La Norma Técnica Colombiana NTC 1250 del 2010 determina la calidad de la arveja verde. Comprende a las vainas con sus granos en
estado verde procedentes de la especie Pisum sativum L. y se clasifica en dos calidades: Primera (vainas que presentan más de 4 semillas) y Segunda (vainas con menos
de 4 semillas).
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PRODUCCIÓN: De acuerdo Zamorano et al. (2021), el cultivo de arveja tiene alta importancia en el mundo. Según estadísticas, se producen cerca de 15 millones de
toneladas de arvejas secas con un área de siembra que superó los 7 millones de hectáreas en el 2020. Colombia ocupó el puesto 19 entre 20 países productores en
el mundo con 56.868 toneladas en producción de arveja en fresco. A nivel mundial, en los primeros cinco lugares de producción se encuentran: China, India, EEUU,
Francia y Egipto. El primer productor en Latinoamérica es Perú seguido de México. Esta especie es altamente demanda en mercados de Gran Bretaña, Francia,
Bélgica, Italia, India y Asia. El mismo autor indica que el cultivo de arveja en Colombia ha sido por varios años el regulador de la economía de pequeños y medianos
productores de zonas andinas y su producción se concentra principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Tolima. Actualmente la
variedad más sembrada en el ámbito nacional es la Santa Isabel, una variedad de crecimiento indeterminado adaptada a altitudes entre 2.200 y 3.000 metros, se
cosecha entre 115 y 145 días en verde y hasta 160 días en seco, sus rendimientos fluctúan entre 900 y 1.200 kg/hectárea. Álvarez et al. (2019) precisa que, en
Colombia, el departamento de Nariño es el principal productor de arveja (Pisum sativum L.) abasteciendo aproximadamente el 54 % de la demanda nacional. La
principal zona productora de esta leguminosa se concentra en la subregión Sur de este departamento, en donde el cultivo presenta adecuadas condiciones
ambientales y se desarrolla bajo agricultura familiar.
COMERCIALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN: Según Pacheco (2020), dependiendo del material o variedad, la arveja es un producto que se comercializa en fresco o
en seco. Si es fresco, puede venderse en vaina o grano, en seco se comercializa solo el grano o semilla. En 2016, Bélgica, Estados Unidos, el Reino Unido y los
Países Bajos fueron registrados como los países con mayor importación de arveja verde en el mundo. Uno de los grandes mercados es Estados Unidos, donde la
arveja se vende en gran parte en ensaladas empacadas. Para el mercado internacional, la arveja se procesa principalmente como harina de legumbres, arvejas
congeladas y arvejas enlatadas. Otros productos industriales son las conservas, el producto deshidratado y las sopas. Con respecto a las conservas, se pueden
elaborar a partir de arveja en grano seco previamente remojado o arveja en grano verde o inmaduro, entero, sano y limpio. A nivel del país, los consumidores
prefieren el producto fresco, pero ya se observa la introducción de productos congelados, arvejas enlatadas e incluso mezclas de verduras cortadas frescas. Según
la variedad utilizada, la comercialización como grano fresco o seco puede variar.
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USOS GASTRONÓMICOS: La arveja P. sativum es una leguminosa altamente apreciada tanto en la alta cocina como en la cocina tradicional, considerando que es una
fuente alta de proteínas, de bajo costo económico y ambiental en comparación con la producción de carne y que aporta minerales y vitaminas de alta calidad y
digestibilidad. Se utilizan sus semillas secas cocidas o frescas para elaboración de ensaladas, sopas, arroces, guisos, estofados, humus, nuggets, purés y preparadas en
mezcla con otras vegetales u otras fuentes de proteína animal. Quimis y Salazar (2017), indican que Según las características genéticas el contenido proteico de las
arvejas varía de 15,5 al 39,7 %. (Las autoras destacan que las proteínas de semillas de leguminosas son ricas en lisina y suplementan muy bien a las proteínas de los
cereales, deficitarios en este aminoácido esencial). Contiene además un 50% de carbohidratos, 1,6 % de ácidos grasos esenciales de su peso seco, entre 5 y 6,5 % de
fibra, contenidos altos de hierro, fósforo, potasio y calcio. Adicionalmente, es fuente de vitamina A, tiamina y riboflavina), vitamina C y ácido fólico.

USOS MEDICINALES: La arveja es una especie criolla que proporciona beneficios a la salud ya que contienen un alto nivel proteico. Debido a su aporte de su fracción
soluble disminuye el riesgo cardiovascular (combate la obesidad y colesterol) a la vez que colabora en el control de la diabetes (ralentiza la absorción de la glucosa) y
protege contra el cáncer de colon (diluye células cancerígenas). Sus contenidos de vitamina C y ácido fólico ayudan a combatir anemias en niños escolares, lactantes,
mujer embarazadas en periodo de lactancia y adultos mayores. (Quimis y Salazar, 2017).

La vaina de la arveja es utilizada en la industria farmacéutica para la preparación de tisanas dado que tiene propiedades antioxidantes, protege la retina y la
formación de cataratas. La presencia de proteína vegetal, como la lecitina, le confiere a la arveja propiedades anticoagulantes que ayuda a prevenir trombos o
coágulos que se forman en las arterias. Es además coadyuvante en cuadros de acidez estomacal. (Gilbert, 2016)
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USOS AGROINDUSTRIALES: Los procesos agroindustriales con Pisum sativum L. son numerosos y altamente promisorios dadas las características nutracéuticas de
esta especie criolla. Se reportan usos tan diversos como la producción de harinas (pastas, panadería, repostería), polvos, hojuelas, snacks, semillas frescas
congeladas, secas a granel, hasta usos farmacológicos y nutricionales de alto nivel. A continuación, resalto los siguientes:
Según Vallejos (2018), las proteínas presentes en la harina de arveja ofrecen una alta digestibilidad y actividad antioxidante lo que le confieren características de
alimento funcional. Atencia (2021) determino a su vez, que el concentrado proteico de P. sativum puede utilizarse en porcentajes del 10 al 14% como sustancia
enriquecedora de productos panificados.
González (2010) precisa que de la harina de arveja se extraen azúcares reductores de alta calidad (glucosa y fructuosa) que pueden destinarse a usos
farmacológicos.
Cerón (2016) por su parte, indica que las harinas o semillas secas permiten una rehidratación efectiva sin detrimento de contenidos nutricionales, permitiendo
con ello utilizarlas para productos en panificación, repostería, alimentos para diabéticos y adultos mayores, entre otros.
Chiriví (2018) en estudios preliminares encontró que la vaina de arveja mezclada con subproductos de café como sustrato, ofrece posibilidades promisorias para el
cultivo de shiitake (Lentinula edodes).
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