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La arveja (chícharo, Pisum sativum) es originaria de Europa y actualmente se le cultiva en todo el 
mundo. Pertenece a la familia de las leguminosas, y está dentro de las más poderosas en cuanto a
contenido nutrimental se refiere.

Tiene un tallo herbáceo, que según la variedad  alcanza alturas de 50 a 175 cm por lo que existen 
variedades enanas y trepadoras.

La planta produce flores axilares de color blanco que dan origen a
vainas de 6 – 12 cm de largo. Se le cultiva para el
apaprovechamiento de sus semillas en estado fresco y tierno.
La producción se hace por semilla las que conservan su
poder de germinación durante 2 – 3 años.

Las semillas son redondas, de textura suave.
Ofrecen a nuestro organismo un gran poder
nutritivo. Se comercializan en el mercado,
congeladas, enlatadas, secas o frescas y se
pueden utilizar en pueden utilizar en variadas preparaciones. 
Son excelentes para regular y generar la
energía que necesitan los músculos durante la
actividad física, ayudan al metabolismo y
mantienen controlados los niveles de azúcar
en sangre.

www.leguminosasaparalasalud.org



ANATOMIA DE LA Arveja
Envoltura de la semilla
Cubierta fibrosa que cubre a la leguminosa.
Cotiledón (Hoja embrionaria)
Hojas primordiales constitutivas de la semilla,  se encuentra en el germen o 
embrión.
Embrión
Planta en estado embrionariPlanta en estado embrionario. En condiciones favorables (calor humedad y 
oxígeno) se desarrolla y da lugar a una nueva planta.
Radícula (Raíz embrionaria)
Es la parte del embrión que emerge primero. Una vez fuera se convierte en 
una auténtica raíz.

Tipos de Arveja
Las arvejas se han ido combinando mediante la
polinización inducida con el fin de mejorar las
características de las mismas. Esto no se considera
alimento transgénico ya que se usan los mismos genes 
de las plantas y el método de reproducción común.
Existen diferentes variedades de arveja. Las más
conocidas son la aconocidas son la arveja amarilla, verde y café
(Austrian Winter Peas).

Composición de la Arveja
La arveja es una de las hortalizas que contiene mayor 
cantidad de carbohidratos y proteínas, destacando como 
una fuente importante de sacarosa y aminoácidos.  
Además, es un alimento con un contenido significativo de 
minerales y de vitaminas, especialmente B1.



Nutrientes IMPORTANTES

• La arveja es rica en proteína, la cual cuenta con casi todos los aminoácidos esenciales, aminoácidos 
que el cuerpo no es capaz de sintetizar, por lo deben ser ingeridos de la dieta diaria. El aminoácido 
limitante de las legumbres es la metionina. Sin embargo las leguminosas son una fuente importante de 
lisina, aminoácido limitante en distintos cereales, así que al combinarlos tenemos como resultado una 
proteína de calidad similar a la carne, la cual cuenta con todos los aminoácidos esenciales. La
proteína de arveja tiene una digestibilidad del 83% - 93%, este porcentaje nos habla de su calidad, 
esta digestibilidad es la porción que el cuerpo absorbe y posteriormente digiere.

Proteína

• Dentro de la composición de la harina de 
arveja el 13% corresponde a la fibra. La fibra 
alimentaria es resistente a la digestión,
inatacable por los fermentos y enzimas
digestivas humanas, por lo que no pueden 
degradarla. Al trabajar con fibra en
panificación esta panificación esta ayudará a reducir el quiebre 
de masa y mejorar la uniformidad.

Fibra

• El cuerpo humano cuenta con unos 
40 miligramos de zinc por kilo que 
ayuda, entre otras funciones, al
correcto funcionamiento del sistema 
inmunológico, a la cicatrización de 
heridas y a la síntesis del ADN.

Zinc

• El almidón presente en la arveja, conocido como almidón resistente, se encuentra en un 43%, el 20% 
de este no es totalmente digerible y se comporta como fibra para el cuerpo, debido a que su
digestibilidad es muy lenta. Este factor se considera benéfico en este tipo de macro nutriente por la 
funcionalidad parecida a la fibra.

La característica principal del almidón de arveja es que el proceso de retrogradación es más lento en
comparación a almidones tales como el trigo, papa, maíz e incluso almidones modificados. La retrogradación se 
define como la insolubilización y la precipitación espontánea, principalmente de las moléculas de amilosa.

Al aumentar la temperatura en el almidón este se gelifica. 
Al alcanzar cierta temperatura y tiempo los almidones 
pierden esta viscosidad (“break down”). Mientras más
tardado sea esta pérdida mejor es la calidad del almidón. 
El almidón de arveja no presenta break down, por lo que 
adquiere más viscosidad.

Almidón



Nutrientes IMPORTANTES

• Principal ion del interior de las células. Junto con el sodio constituye la “bomba sodio-potasio”,
elemento esencial para generar un potencial eléctrico en las membranas celulares. También
interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono y en la síntesis de las proteínas. El
potasio se requiere para poder transportar nutrientes al interior celular y expulsar los productos 
de desecho al medio extracelular.

Potasio

• Mineral que interviene en la formación de la hemoglobina y de los glóbulos rojos, como
también en la actividad enzimática del organismo. Dado que participa en la formación de la
hemoglobina, de más está decir que transporta el oxígeno en sangre y que es importante para 
el correcto funcionamiento de la cadena respiratoria.

Hierro

• Mineral que el cuerpo necesita para numerosas funciones, incluyendo la construcción y
mantenimiento de huesos y dientes, coagulación de la sangre, la transmisión de los impulsos
nerviosos, y la regulación del ritmo del corazón. 

Calcio

• Mineral que el cuerpo necesita para numerosas funciones, incluyendo la construcción y
mantenimiento de huesos y dientes, coagulación de la sangre, la transmisión de los impulsos
nerviosos, y la regulación del ritmo del corazón. 

Vitamina A

• Mineral que el cuerpo necesita 
para numerosas funciones, incluyendo 
la construcción y mantenimiento de 
huesos y dientes, coagulación de la 
sangre, la transmisión de los impulsos
nerviosos, y la regulación del ritmo 
del corazón. 

Vitamina C
 • Las arvejas son una fuente natural 
de folato. Compuesto importante 
para la correcta formación de las 
células sanguíneas, es componente 
de algunas enzimas necesarias para 
la formación de glóbulos rojos y su 
presencia mantiene sana la piel, pre-
viene la anemia y previene defectos viene la anemia y previene defectos 
de nacimiento. Una taza de esta 
legumbre aporta el 37% de la in-
gesta diaria recomendada de folato. 

Folato



• También llamada Tiamina, participa en el metabolismo de los hidratos de carbono 
para la generación de energía, cumple un rol indispensable en el funcionamiento del 
sistema nervioso, además de contribuir con el crecimiento y el mantenimiento de la 
piel.

Vitamina B1

• Vitamina que ayuda a conservar una buena salud visual. Conserva el buen estado 
de las células del sistema nervioso. Interviene en la regeneración de los tejidos de 
nuestro organismo (piel, cabellos, uñas). Produce glóbulos rojos junto a otras
vitaminas del complejo B, y en conjunto con la niacina y piridoxina mantiene al
sistema inmune en perfecto estado. 

Vitamina B2

• Participa en el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas, 
en la circulación sanguínea y en la cadena respiratoria. Interviene en el 
crecimiento, funcionamiento del sistema nervioso y el buen estado de la 
piel. 

Vitamina B3

• Desarrolla una función vital en el organismo que es la 
síntesis de carbohidratos, proteínas, grasas y en la
formación de glóbulos rojos, células sanguíneas y
hormonas. Al intervenir en la síntesis de proteínas,
lo hace en la de aminoácidos, y así participa de 
a producción de anticuerpos. Ayuda al
mantenimiento del equilibrio de sodio y potasio
en el oren el organismo. 

Vitamina B6



Harina de Arveja 

En los últimos años, se ha renovado mundialmente el interés en el uso de la harina de arveja en productos con valor 
agregado. Dicha leguminosa resulta interesante desde el punto de vista nutricional por su contenido de proteínas, 
carbohidratos complejos, fibra, minerales, vitaminas y compuestos antioxidantes. La harina de arveja es una fuente 
relativamente barata de proteínas y es fácil de producir, siendo además un producto que no está muy explotado 
en el mercado.

DDebido a su gran contenido nutrimental, la harina de arveja es una excelente opción para cumplir con las nuevas 
demandas de los consumidores que cada vez más buscan productos con gran valor nutrimental. También al ser un 
ingrediente que no contiene gluten, es un ingrediente excelente para su utilización en alimentos de la categoría 
gluten-Free, segmento que continúa incrementándose en demanda año con año.

Proceso para hacer  Harina de Arveja
• Se considera que es mejor utilizar la arveja
fraccionada por que la cocción es más rápida ya que 
existe mayor superficie de contacto.

Arveja fraccionada o completa

Remojo: Desnaturaliza las proteínas e
inactiva enzimas (lipoxigenasas), aumenta la 
humedad de la arveja y remueve con mayor 
facilidad la envoltura de la semilla.

15-30 min. 50ºC

Pre-horneado: Se realiza un horneado con 
calor seco, se disponen todas las arvejas
separadas para que el calor sea uniforme y 
el proceso sea rápido.

11.5 min 170ºC

Molienda: Se realiza la molida de la arveja, 
tomando a consideración el tamaño de la 
pantalla y la velocidad necesaria.
Dependiendo que tan fina o gruesa se
quiere la harina.

Los procesos tecnológicos avanzados ayudan a pro-
ducir harina de arveja de forma natural, pre-cocién-
dola con calor y vapor, creando una harina con ex-
celente funcionalidad para diversas aplicaciones. El 
calor o el vapor gelatiniza parcialmente el almidón, 
desnaturaliza la proteína e inactiva las enzimas 
para incrementar su vida de anaquel. También le 
brinda un color dorado y un suave sabor, que per-
mite a los desarrolladores simular el sabor y la vista 
de productos preparados originalmente con produc-
tos con gluten.



Tips de desarrollo:                              Enfócate en la textura y apariencia del 
producto final en lugar que en la apariencia de la masa o pasta.

 • Funciona como cualquier otra harina con alto contenido proteico pero por lo regular provee considerablemente más fibra y 
micro nutrientes. Es una alternativa económica, no transgénica y muy baja en alérgenos (significativamente menos alérgenos 
comparada con la harina de soya o la de almendra). La harina de arveja es una excelente forma de añadir estructura e
incrementar el contenido nutrimental de productos desarrollados con otros ingredientes libres de gluten. Sustituyendo otras
alternativas proteicas con la harina de arveja, la mezcla tendrá mayor contenido de fibra, más micronutrientes y proteína de 
alta calidad, con el balance perfecto de aminoácidos.

La harina de aLa harina de arveja mejora la retención de humedad, la flexibilidad y la resistencia en productos desarrollados con
ingredientes libres de gluten. Además, la harina de arveja pre-gelatinizada tiene fuertes propiedades gelatinizantes que en 
conjunto con ciertos almidones como el de la harina de arroz, ayuda a crear un cuerpo al producto muy similar al producido 
por ingredientes con gluten. Olvída los pasteles terrosos, panes de goma o galletas como cartón, con la optimización
adecuada, la harina de arveja pre-cocida puede igualar el sabor, textura y consistencia de productos realizados con gluten.

Sin embargSin embargo, la harina de arveja presenta algunos retos en la panificación, ya que no produce gluten al mezclarse con líqui-
dos, la harina de arveja requiere un tratamiento especial para convertirse en una pasta o masa manejable, que se expanda, 
mantenga su forma y tenga una textura placentera. Incorporar exitosamente la harina de arveja como ingrediente en ali-
mentos está ligado a las características funcionales y sensoriales que la harina le proporcionará al producto terminado. Estas 
propiedades incluyen la formación de espuma, emulcificación, textura gelificación, absorción de agua y aceite, y viscosidad.

La proteína de alta calidad en la harina de arveja hace una mezcla perfecta de aminoácidos cuando se combina con otros 
ingredientes libres de gluten. La harina de arveja ofrece tanto calidad como cantidad en cuanto a proteína se refiere ya que 
la harina de arveja contiene del 22% al 25% de proteína, es alta en lisina y se considera tanto un vegetal como una fuente 
de proteína en diversas guías alimenticias como el estándar de los Estados Unidos “My Plate”.

La harina de aLa harina de arveja precocida puede enriquecer cualquier producto con fibra dietética, tanto soluble como insoluble ya que 
contiene 33% y 26% respectivamente. La harina de arveja puede enriquecer a un producto que se le denomine bajo a en 
fibra a un producto rico en fibra.

Otras bondades de la harina de arveja en su contenido en vitaminas B como el folato, que muchas veces es bajo en
   productos libres de gluten. La harina de arveja es una excelente fuente de folato, 100gr de harina contiene casi el
     70% de la ingesta diaria recomendada de esta vitamina. Si tu producto lo adicionas con folato, utiliza la harina de
      arveja y aprovecha sus otros muchos beneficios.

                    Las arvejas son naturalmente libres de grasa y de sodio, y son una reconocida fuente de micronutrientes 
             esenciales como el zinc, el potasio, hierro y tiamina.

Harina de Arveja  Precocida



Harina de Arveja 

Las ventajas del uso de la
Harina de Arveja
• Como se sabe, el pan no es completo desde el punto de vista
nutricional porque no contiene, en cantidad y proporción adecuada, 
todos los aminoácidos esenciales para la síntesis proteica.

La harina de arveja es una fuente relativamente barata de proteínas 
y fácil de producir, la cual no es altamente procesada, es rica en 
fibras y tiene una proteína relativamente buena en cantidad y
calidad.calidad.

Actualmente la mayor parte de las harinas utilizadas en la
elaboración de panes, pastas, etc., son muy refinadas, es decir, los 
granos han sido desprovistos de su cascarilla. Este hecho empobrece, 
en parte al cereal, sobre todo porque se produce una pérdida casi 
total de la fibra y de muchos minerales.

La arveja tiene gran importancia nutricional debido a su alto
contenido de pcontenido de proteínas, carbohidratos complejos, fibra dietética,
minerales, vitaminas y compuestos antioxidantes, por lo que ha sido 
sugerida como una fuente alternativa de la proteína de soja en 
países donde ésta no constituye un cultivo nativo o en situaciones en 
que no puede ser usada la soja por intolerancia o reacciones
alérgicas.



Desarrollo de Producto 

        • Para poder desarrollar cualquier tipo de pasta es necesario contar con la concentración 
adecuada de almidón. Por esta razón resulta factible procesar pasta con harina de arveja o en su
defecto utilizar almidón aislado de arveja.

Pasta

• Mezclar todos los ingredientes de 10-15
 minutos.
• Dejar repostar durante 5 minutos.
• Realizar una hoja de pasta en la mezcladora.
• Realizar los ravioles.

Procedimiento

• Utiliza una batidora con el accesorio de látigo y creme 
la mantequilla, azúcar y sal. Mezcle durante un minuto a 
velocidad lenta. Raspar el molde y mezcle por otros 3 
minutos.
• Tamizar la mezcla de harinas y el polvo para hornear.
• Alternadamente añada leche y la mezcla de harina a 
la mezcla acremada.
• Mezcla por 1 minut• Mezcla por 1 minuto, raspe el molde y vuelva a mezclar 
otros 2 minutos.
• Ponga la mezcla en un molde engrasado.
• Hornee por 40 minutos a 350ºf

Procedimiento

                 • Como se sabe, el pan no es completo desde el punto de vista nutricional porque no con-
tiene, en cantidad y proporción adecuada, todos los aminoácidos esenciales para la síntesis proteica. Las harinas de cereales 
son relativamente bajas en proteínas totales y deficitarias en lisina. La arveja tiene un alto contenido de proteínas como de 
lisina y ha sido sugerida como una fuente alternativa de proteínas, sobre todo en circunstancias donde la soja no se puede 
usar por intolerancias o reacciones alérgicas. Por otro lado, las leguminosas son deficientes en metionina, al contrario de los 
cerealecereales. Estas carencias se pueden superar realizando mezclas apropiadas con productos de leguminosas, a fin de aumentar 
la calidad proteica de los productos panificados. Así por ejemplo al combinar harina de trigo con harina de arveja se logra 

complementar sus aminoácidos y además se obtiene un alimento más rico en fibras. 
Además, la harina de arveja favorece la textura de la miga, lo que resulta en un 
producto con mayor esponjosidad, adicionado de proteína, fibra, vitaminas y
minerales presentes en la harina sin modificar sus características físicas.

Panificación



Desarrollo de Producto

          • Botanas Extruídas: Se pueden desarrollar extruídos complementando con harina de arveja, así 
daremos al producto una ventaja competitiva sobre los demás snacks que son considerados alimentos chatarra.
Podemos fortificar un producto que en estos tiempos se considera malo para la salud.

• Al adicionar harina de arveja en snacks o botanas extruídas, se adicionan varios nutrimentos que no se tienen en este tipo de
alimentos. Se considera como ventaja competitiva al aumentar el valor nutrimental de un producto de esta índole, ya que
generalmente las botanas extruídas son considerados alimentos incompletos y de bajo aporte nutrimental.

Los nutrimentos más importantes que se incrementan son la proteína, que incluso incrementará la calidad de la misma por el
balance de aminoácidos que se obtiene al combinar dos fuentes diferentes de proteína. Se incrementa también de manera
significativa la cantidad de fibra. Así como diferentes vitaminas y minerales.

Adicionar harina de aAdicionar harina de arveja incrementa las grasas poli-insaturadas y mono-insaturadas, mismas que nos ayudan para disminuir los 
niveles de colesterol ya que son grasas buenas. 

Estos valores son muy bajos en las botanas comerciales. En el caso de grasas saturadas se pueden disminuir ya que la harina de 
arveja está libre de tales grasas. A su vez el uso de harina de arveja no adicionará colesterol ni grasas trans al producto final. 

La harina de arveja es un alimento orgánico, no transgénico, libre de gluten (ideal para personas alérgicas al gluten o con
enfeenfermedad celíaca), libre de alérgenos y con bajo índice glicémico (ideal para personas que sufren diabetes ya que mantienen 
estables los niveles de glucosa en la sangre).

Sancks

Ventajas competitivas en el uso de la harina de
arveja en snacks o botanas extruídas

• Utiliza una batidora con el accesorio de látigo  
 y mezcla agua, aceite y huevo.
• Mezcla la goma a velocidad alta por 30 
 segundos.
• Agrega todos los ingredientes secos.
• Deja fermentar la masa por 45min.
• Después de los 45 minuto• Después de los 45 minutos, mezcla la masa a   
 velocidad media por 30 segundos.
• Engrasa un molde y esparce la masa en su
 superficie
• Deja la masa reposar por 15 minutos en un   
 ambiente cálido y húmedo
• Cocina la masa por 15 minutos a 375ºF
• Coloca los ingredientes de la pizza sobre la • Coloca los ingredientes de la pizza sobre la   
 masa y cocínala hasta que quede lista.

Procedimiento



Desarrollo de Producto 
Para las personas vegetarianas, el consumo de leguminosas es necesario para aportar al cuerpo la cantidad de nutrimentos
indispensables con el fin de llevar a cabo las actividades diarias y proporcionar la energía que requiere cada persona y más 
cuando se suspende la ingesta de cárnicos que son una fuente importante de proteína. La harina de arveja es una excelente 
opción para hacer una dieta más variada. 

Las arvejas ayudan a las personas que se preocupan en cuidar o perder peso por su cantidad de fibra y proteína, así como
también por el bajo contenido de grasas. 

Es un alimento que ayuda a sentir saciedad (por su bajo índice glicémico) por esta razón disminuye el apetito, ya que nos
satisface el hambre más rápidamente y con menor alimento. Por estas razones resulta interesante tomar en cuenta a la harina de 
arveja en el tipo de productos que mencionamos con anterioridad.

* Valores obtenidos de la ingesta Diaria Recomendada y la Ingesta Diaria Sugerida publicada en la NOM-51.
**Se obtuvo un promedio de botanas comerciales. Para estos datos se utilizaron 3 marcas comerciales de botanas de harina 
de maíz y trigo. Los aportes pueden variar de acuerdo a los ingredientes, pero el uso de harina de arveja incrementa la pro-

teína y fibra en el contenido.



www.leguminosasparalasalud.org

Escanea el código y descubre deliciosas
recetas con leguminosas

www.lentejas-usa.com
Mercalimentos Consultores SC
Representantes en México del Consejo Americano de la Arveja, Lenteja y Garbanzo, 
El Consejo Americano del Frijol. 

www.mercalimentos.com | info@mercalimentos.com
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