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Nombres comunes 
conocidos 

Arveja  

Nombre científico  
Familia 

Pisum sativum 
Fabaceae 

Variedades 

• Arveja 7 semanas:  Arveja de mata-semi guía. Es precoz, el periodo entre 
siembra y cosecha son 7 semanas (1).  Se come la vaina completa, en verde.  
Semilla de color verde, redonda y lisa.  

• Arveja Sinhila 

• Arveja Arrugada: de guía, puede asociarse a un cultivo que le sirva como 
guía.  

• Arveja Lisa 

• Arvejón verde dulce  

Características 
fisiológicas 

❖ Raíz: pivotante con raíces secundarias, normalmente alcanza una 
profundidad de 50 cm, pudiendo llegar a 1m 1. 

❖ Tallo: principal es hueco y delgado en la base, el cual se va engrosando hacia 
la parte alta; dependiendo de la variedad puede emitir de 6 a más de 20 
nudos vegetativos. Hábito de crecimiento erecto hasta el comienzo de 
floración, luego por el peso tienden a tenderse1.  

❖ Hojas: aparecen a partir del tercer nudo; son compuestas, alternas y 
presentan de dos a seis folíolos ovalados a oblongos con margen entero. 
Cada hoja tiene un pecíolo, un raquis, de uno a tres pares de folíolos y de uno 
a cinco zarcillos (ayudan a que las plantas se sujeten entre sí, manteniendo 
la posición erecta)1.  

❖ Flores: típicamente papilionada, asemejándose a una mariposa cuando los 
pétalos se abren, presentando una simetría bilateral1.  

❖ Semillas: de forma globosa o globosa angular; testa delgada que puede ser 
incolora, verde, gris, café o violeta y la superficie puede ser lisa o rugosa1. 

Altitud/latitud 
43/-40 (Nalcahue, Región de Los Ríos); 560/33 (Colina, Región Metropolitana); 
586/-40 (Maihue, Región de Los Ríos).  

Origen Europa, Medio Oriente.  

Silvestre/cultivada Cultivada.  

Cultivo y siembra 
Planta anual. Siembra en primavera.  Distancia sugerida entre plantas: 15 a 20 cm. 

Uso y consumo 
Comestible; se consume su grano fresco o seco (en algunas variedades también se 
consume la vaina).  



 

Guardian@s e 
informant@s 
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Asociaciones acelga, zapallo, lechuga, tomate.  
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Fuente: Rosa Bello, Arveja 7 semanas 

Fuente: Rosa Bello, Arveja Sinhila 

Fuente: Rosa Bello, Arveja Wilki 
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