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Propuesta del proyecto 

I. Descripción del proyecto  

1. Título: VALORACIÓN DEL ALGARROBO (Prosopis pallida) COMO APORTE A LA 

GASTRONOMÍA DE LA COSTA NORTE DEL PERÚ 

 

2. Resumen (media página) 

El algarrobo, especie nativa del norte del Perú, cuyo nombre científico es Prosopis pallida, 

es la especie más importante y abundante que bosques secos, en la Región Piura este árbol 

es abundante y se adapta a territorios arenosos, arcillosos, áridos, pedregosos. (Ferreyra, 

1987). El algarrobo está presente no sólo desde época prehispánica, sino desde la época 

preincaica, esta afirmación de acuerdo a los descubrimientos realizados en el Santuario 

Histórico Bosque de Pómac (SHBP), en Lambayeque a través de la cultura Sicán (Cairati 

2013, p. 194), sin embargo, en esta zona el producto tiene una sobreproducción siendo los 

productos derivados la miel, harina, entre otros, los que más se comercializan, siendo poco 

consumido por la población local quienes desconocen su potencial nutricional. (Cuentas et 

al., 2017). 

 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo contribuir a valorar el algarrobo 

(Prosopis pallida) como aporte a la gastronomía de la Costa Norte del Perú, enfocándonos 

en la Comunidad Campesina José Ignacio Távara Pasapera y la Comunidad Campesina de 

Santo Domingo de Olmos, de las regiones de Piura y Lambayeque respectivamente. El 

estudio tiene un enfoque mixto, de tipo descriptiva – prospectivo - propositivo, para la 

recolección y análisis de los datos cuantitativos se aplicará una encuesta para identificar y 

evaluar los impactos socioeconómicos de los pobladores de las comunidades campesinas 

que comercializan los productos derivados del algarrobo;  y en la parte cualitativa se 

realizará una búsqueda exhaustiva de información referente a la Prosopis pallida para 

describir el valor  histórico y nutricional para salvaguardar la biodiversidad en las zonas de 

bosque seco, a la vez que se proponen innovaciones gastronómicas que aporten a favor de 

la comunidad y el turismo gastronómico como actividad que permitirá mejorar la calidad de 

vida y generar fuente de trabajo a la población local. 

 

3. Acrónimo: Algarrobo 

 

4. Palabras claves: Algarrobo, Prosopis pallida, gastronomía, valoración, impactos 

socioeconómicos, innovación gastronómica. 

 

5. Antecedentes (máximo 2 páginas) 

Zhong et al., (2022), la investigación proporciona información sistemática sobre las 

propiedades físicas, bioquímicas, farmacológicas y nutricionales y las posibles aplicaciones 
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de Prosopis. Asimismo, se empleó el método cualitativo químico para hallar la composición 

de los nutrientes de las especies Prosopis, el cual se desarrolló en varias muestras de 

Prosopis Pallida, Prosopis Florida, entre otras. Los resultados indican que la especie posee 

macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas), compuestos polifenólicos, 

aminoácidos, ácidos grasos, minerales, fibra, carotenoides y ácido ascórbico. En conclusión, 

las especies de la planta Prosopis son beneficiosas para la salud y aporta a una dieta 

balanceada. Se sugiere un correcto procesamiento de la especie para mantener los 

compuestos nutricionales, cuando se utiliza como alimento. Además, cuando Prosopis se 

cultiva, el uso de pesticidas debe ser estrictamente controlado. 

 

De Melo Cavalcante et al., (2022), el objetivo de esta investigación es comprobar a que 

grado de temperatura para el secado de la harina de algarrobo como nuevo ingrediente con 

propiedades bioactivas, físico- químicas y nutrientes, se vuelve apta y óptima para la 

alimentación humana confirmando así su nivel de proteínas y componentes. Se hizo 

mediante un método experimental, seleccionando 3 temperaturas diferentes, 50°, 60° y 70° 

respectivamente, cada una con una cantidad de 48h, 18h, y 14h, después de eso las harinas 

pasaron a un estudio científico para identificar sus propiedades. Se identifico que los 

residuos de la molienda no pueden ser destruidos por el calor, lo cual este nutriente no se 

ve afectado por las temperaturas, también existe una alteración en las proteínas con una 

reducción del 3,4% de la harina original, así como la humedad de la harina con una reducción 

significante, esto es importante ya que alarga el tiempo de vida útil de los productos finales, 

ya que impide el crecimiento microbiano. Por otra parte, con respecto a los carbohidratos 

y las grasas existentes también son ligeramente alteradas, esto hace que la harina se vuelva 

óptima para productos como cakes, galletas, panes y pastas, incluso se sabe que se puede 

agregar a las carnes emulsionadas para hamburguesas. 

 

En el caso de Bruno (2021) el estudio valora la producción de vainas de algarrobo con fines 

alimentarios desde el aspecto económico, asimismo analiza los servicios ecosistémicos en 

bosques semiárido. Sal respecto, se aplicó una encuesta a tres asociaciones en Santiago del 

Estero – Argentina; se utilizó el Método de Valoración Contingente (MVC) y el Método de 

Transferencia de Beneficios (MTB). Como resultados se presenta una relación entre el 

recolector/productor de vainas de algarrobo vinculadas a la alimentación de los locales y 

del bosque con sus servicios ecosistémicos. A la vez existe una dependencia de los 

pobladores desde el punto de vista ambiental y económico con el bosque. Se concluye que 

la producción se incrementó debido a la formulación de proyectos de financiamiento 

nacional, desarrollo tecnológico, etc. cuyo objetivo es la forestación del algarrobo. 

 

Salazar et al., (2021), realizo una investigación que fue una revisión de literatura vinculada 

al algarrobo desde tres temas principales: la distribución geográfica, eco fisiología y 

plasticidad poblacional, y provisión de servicios ecosistémicos. La metodología era realizar 
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una evaluación imparcial de los principales ejes temáticos del estado del arte sobre Prosopis 

pallida, la búsqueda bibliográfica fue en las bases de datos en línea de Web of Science Core 

Collection (WoS), Google Scholar (GS), también en búsquedas bibliográficas en CABI – 

Invasive Spencies compendium y Scopus. Las búsquedas dieron como resultado un total de 

103 y 8460 accesiones para WoS y GS, respectivamente, asimismo CABI 38 artículos y en 

Scopus 128 resultados, analizando y depurando la revisión bibliográfica los resultados 

utilizando los diferentes motores de búsqueda (WoS, GS, CABI y Scopus) dio el total de 121 

referencias. Se concluye que el algarrobo es una especie bien adaptada a las inundaciones 

extremas y largas sequías. Sus beneficios ecológicos, económicos y ambientales superan a 

los de cualquier otra especie en su ambiente nativo aumentando la fertilidad del suelo y 

secuestro de carbono. Asimismo, el algarrobo es clave para el desarrollo forestal y aporta a 

la calidad de vida de la vida rural gracias a la producción de su fruto (vaina), madera y miel 

que proporciona servicios ecosistémicos para la economía rural, que son fuertes 

argumentos para alentar a los tomadores de decisiones locales a financiar nuevas 

oportunidades para conservar y utilizar este recurso. 

 

Gonzales- Barrón et al. (2020), realizo una investigación sobre la calidad nutricional del pan 

de trigo sustituido parcialmente por la harina de algarrobo, para saber si la adición de esta 

harina aportaba beneficios considerables a la elaboración del pan, tanto como aspecto, 

sabor y valor nutricional. El enfoque empleado fue experimental en lo cual se basaron en 

una receta base con modificaciones porcentuales del 0,5, 10 y 15% de sustitución de la 

harina de algarrobo por el valor total de la harina de trigo, las muestras fueron evaluadas 

por laboratorios mediante métodos científicos (AAOA 2016 bajo los métodos originales) y 

de tipo descriptivo. Entre los principales resultados se sabe que la adición de un 15% no es 

favorable a la elaboración del pan, a diferencia de una adición del 5% y 10% demuestran 

que la harina de algarrobo genera un pan compuesto con grasas insaturadas saludables, 

menores valores de grasa, kcal, carbohidratos y elevados valores de fibra solubles e 

insolubles. 

 

Depenthal y Meitzner (2018) realizo una investigación que tuvo como objetivo comprender 

como los pobladores conocen, usan, y valoran al algarrobo en tres bosques secos de San 

Pedro de Lloc, en la región de La Libertad. La metodología fue cualitativa, se aplicaron 22 

entrevistas estructuradas a residentes de la zona, 8 grupos a representantes de 

organizaciones vinculados a la gestión pública, asociaciones de campesinos y agricultores y 

se realizaron 7 visitas de observación a los lugares seleccionados. Entre los resultados más 

resaltantes se indican los principales usos actuales del algarrobo por los pobladores locales, 

tales como su uso doméstico de leña, producción de carbón para fines comerciales y 

alimento para ganado. Se concluye que la comunidad valora los bosques locales por su papel 

en la producción de oxígeno, por lo que proveen para su consumo y actividades domésticas 

y por su papel como entorno natural y hogar de especies de plantas y animales. 



 

 
 
 

Coordinación de Proyectos y Convenios 
 

Cuentas et al. (2017), su investigación se enfoca en la relevancia de la Prosopis pallida, en la 

mejora del ecosistema del bosque seco costero peruano, así como la influencia del poblador 

que habita en las zonas costeras, siendo el tiempo el que ha fortalecido el vínculo social con 

los ecosistemas forestales. La metodología fue a través del muestreo por transectos donde 

se enfoca en el punto-centro-cuadrado y el Índice de Valor de Importancia (IVI) a través del 

valor obtenido, estos fueron aplicados al Área de Conservación Regional (ACR) Huacrupe 

ubicada en La Calera, distrito de Olmos en la Región Lambayeque, se realizó una búsqueda 

exhaustiva en fuentes primarias y recopilación bibliográfica en bases de datos para describir 

el algarrobo, sus productos, utilidades y potencialidades. Los resultados indican la 

importancia del algarrobo en el funcionamiento del ecosistema y la sociedad, por el valor 

único que este posee, ya que une el aspecto económico, social y cultural, por lo que es 

hiperactivo su conservación. 

 

6. Planteamiento del problema (máximo 3 página)  

El algarrobo (Prosopis pallida) es un insumo que se cosecha en la Costa Norte del Perú, en 

una superficie aproximada de 1.8 millones de hectáreas, específicamente en Piura y 

Lambayeque, estas regiones cuentan con uno de los ecosistemas más característicos y 

únicos: El bosque seco peruano. (Cardich, 1997, p.103).  

 

En nuestro país tenemos este bosque seco donde su especie principal es el algarrobo, 

recurso forestal de la familia Prosopis (Fabaceae), este recurso forestal conforma los 

algarrobales o también conocido como bosques casi monoespecíficos (en el que domina 

una especie de árbol. SERFOR (2021, p.6). 

 

Para SERFOR (2018), el algarrobo, se ha convertido en un árbol representativo y de vital 

importancia para los ecosistemas que albergan bosques secos en Perú. La presencia de 

algarrobales es esencial para la fauna silvestre, pues le sirve de refugio y fuente de 

alimentación, asimismo ofrece beneficios ecosistémicos a los pobladores de la zona.  

 

Cairati (2013) afirma que la Prosopis pallida, junto a otras especies nativas de la zona como 

el faique (Acacia macracantha) y el sapote (Capparis scabrida), son el resultado de un 

elemento geocultural importante, porque es parte de un ecosistema inconfundible y bien 

conservado, además de ser uno de los insumos más valorados por los antepasados de la 

cultura moche, de acuerdo a los hallazgos arqueológicos los ancestros utilizaban la madera 

para la construcción de sus viviendas y la edificación de las tumbas ceremoniales, así como 

para el tallado de ídolos y objetos sagrados. 

 

El algarrobo es una especie que a lo largo de los años se ha visto amenazada por diversos 

factores, el más predominante la tala indiscriminada, siendo este madero utilizado por las 

empresas del sector gastronómico para dar sabor y cocción al pollo a la brasa (Orihuela y 
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Albán, 2012), esto también lo sostiene Vera (2018), donde indica que la sistemática 

destrucción de los bosques secos se debe que el algarrobo por sus características madereras 

y aromáticas se le destina como carbón vegetal para restaurantes que ofertan pollo a la 

brasa, las panaderías y otro tipo de utilidad de gran demanda en el mercado (p.7).  

 

Se debe considerar que las comunidades locales, nunca han representado una amenaza 

para la destrucción de los algarrobos, como es un claro ejemplo los habitantes del SHBP, 

según Esparza et al., (2020) los pobladores locales que han emprendido en la actividad 

turística participan activamente en actividades de preservación y limpieza del bosque, 

asimismo Cairati (2013) indica que los pobladores identifican al algarrobo como un ser vivo 

al cual deben cuidar porque es parte de ellos. Lamentablemente, estos bosques han sufrido 

la deforestación por parte de los migrantes que dejan su ciudad de origen para habitar estas 

zonas y por los inversionistas que aprovechaban este recurso para su comercialización 

masiva (p. 195). 

 

La valoración de insumos vinculados a actividades agrícolas y a consumos ancestrales ha 

sido un tema estudiado en los últimos años y ha tenido un impacto creciente en la 

planificación de los destinos turísticos gastronómicos (Dixit, 2019; Hall y Gössling, 2016). 

Como parte de los servicios ecosistémicos y la valoración del mismo, los gobiernos locales 

han promovido el rescate, cuidado y preservación de los bosques secos, tal es así que el 

Gobierno Regional de Lambayeque, a través de la Ordenanza Regional N° 030-2008-GR. 

LAMB, aprobó la celebración del 29 de noviembre “Día del cóctel de algarrobina como 

bebida oficial de Lambayeque”. 

 

El algarrobo aporta muchos beneficios desde tiempos ancestrales, con este se han 

beneficiado de un abono rico en nutrientes, de un alimento saludable para el ganado, como 

madera, forraje y medicina, además de ser una especie beneficiosa para el medio ambiente, 

mantiene el control de las dunas, la captación de nitrógeno en el aire, su fijación en el suelo 

y su sobrevivencia a los suelos y climas áridos del mundo. A la vez, se debe considerar que 

este árbol proporciona para las comunidades rurales: miel, frutos y leña como parte de los 

servicios ecosistémicos que permite a la mejora de la calidad de vida (Bravo et al., 2003).  

 

Por ello, la gastronomía como atracción turística y cultural (McKercher, 2020; Seyitoglu e 

Ivanov, 2020) juega un papel importante en el desarrollo local y regional de un país (Ellis et 

al., 2018; Rachao et al., 2018), no solo desde el aspecto económico y turístico, también 

desde el aspecto medioambiental y social, ya que impacta en las comunidades anfitrionas y 

aledañas. En la Costa Norte del Perú se debe aprovechar el recurso paisaje del bosque seco 

y la gastronomía con la valoración del insumo bandera como es el algarrobo para generar 

la atracción turística.  
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La Prosopis pallida, es una especie multipropósito (Balcázar, 2017), se vuelve imperativo su 

estudio sobre el conocimiento ancestral, la funcionalidad, así como los impactos que 

genera, para crear innovaciones gastronómicas para un consumo local, nacional e 

internacional, sumando así a nuestra riqueza cultural y aportando al turismo gastronómico. 

 

Por ello, se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el aporte del algarrobo 

(Prosopis pallida) a la gastronomía de la Costa Norte del Perú? 

 

 

a. Justificación  

Los bosques secos controlan el avance de los desiertos y las dunas, proveen de abono 

orgánico al agro y es fuente de alimento para el ser humano y el ganado. A pesar de 

ello, por estar en la zona costera, la más poblada del país, presentan una alta presión 

para su uso y además está expuesto a severas condiciones climáticas como altas 

temperaturas, sequedad extrema, ocurrencia irregular de fuertes lluvias y con presencia 

del fenómeno de El Niño (Minam, 2021). 

 

En estos bosques secos predomina la Prosopis Pallida, cuyo fruto la algarroba está 

compuesta por una serie de nutrientes que al ser utilizado como insumo para el 

consumo humano tiene un alto nivel de proteínas y es recomendado por su demanda 

para combatir la desnutrición y anemia, con ello, también se benefician niños, madres 

gestantes, deportistas y adultos mayores (Lamadrid, 2019).  

 

Por lo expuesto, el proyecto de investigación se justifica porque es multidisciplinario y 

aporta a las diversas áreas del conocimiento, asimismo permite obtener información 

valiosa del algarrobo (Prosopis pallida) enfatizando en su legado ancestral, cultural y los 

servicios ecosistémicos asociados, contribuyendo a los ODS específicamente a: 2 

hambre cero, 8 trabajo decente y crecimiento económico, 12 producción y consumo 

responsables y 15 vida de ecosistemas terrestres. 

 

A través del trabajo de campo e interrelación con dos comunidades campesinas de la 

Costa Norte del Perú, se evaluará los aspectos socioeconómicos vinculado al uso del 

bosque seco, que permitirá conocer los beneficios que generan a la sociedad. 

 

Además, se presenta la propuesta de innovaciones gastronómicas en base de los 

productos derivados del algarrobo (Prosopis pallida), que aporten a favor de la 

comunidad y para desarrollar el turismo gastronómico en la zona. 

 

Asimismo, este proyecto atiende a las siguientes líneas de investigación de la USIL: 

Cultura y gastronomía local, Innovación gastronómica, Objetivos de desarrollo 
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sostenible, Gestión de comunidades y relaciones comunitarias, Emprendimiento local o 

regional 

 

b. Objetivo general y objetivos específicos de la propuesta 

Objetivo general 

- Valorar el algarrobo (Prosopis pallida) a través de la gastronomía de la Costa Norte 

del Perú. 

 

Objetivos específicos  

- Identificar las bases históricas y culturales del algarrobo (Prosopis pallida). 

- Identificar las características que permiten poner en valor al algarrobo (Prosopis 

pallida) como producto de arraigo y patrimonio material en las regiones de Piura y 

Lambayeque. 

- Identificar el valor nutricional del algarrobo (Prosopis pallida) como insumo para la 

gastronomía en las regiones de Piura y Lambayeque. 

- Identificar y evaluar impactos socioeconómicos en una comunidad campesina de 

Piura y Lambayeque que comercializan productos derivados de algarrobo. 

- Proponer presentaciones culinarias a base de algarrobo (Prosopis pallida) para 

diversificar la oferta gastronómica de Piura y Lambayeque. 

 

7. Metodología  

a. Mostrar de qué modo se abordarán las preguntas planteadas  

El estudio tiene un enfoque mixto, de tipo descriptiva, prospectiva y propositivo. 

Prospectiva se planificará la secuencia de pasos para hacer seguimiento a los 

pobladores de las comunidades campesinas, para determinar semejanzas y diferencias, 

comparaciones en cierto tiempo de estudio. 

Descriptiva porque se describirán las características de la población en este caso de las 

comunidades campesinas, asimismo las características vinculadas a la Prosopis Pallida. 

Propositivo de la información recolectada se realizará una propuesta de innovaciones 

gastronómicas en base al insumo Prosopis Pallida. 

 

Para la recolección y análisis de los datos cuantitativos se aplicará una encuesta y servirá  

para identificar y evaluar los impactos socioeconómicos de los pobladores de 

comunidades campesinas que producen y comercializan los productos derivados del 

algarrobo; y en la parte cualitativa se realizará una búsqueda exhaustiva de información 

referente a la Prosopis pallida con la finalidad de proponer innovaciones gastronómicas 

que aporten a favor de la comunidad y el turismo gastronómico como fuente de 

alimentación y nutrición, los datos se integraran para cumplir con lo propuesto. 
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La población de estudio está conformada por pobladores que se dedican a la producción 

y comercialización del algarrobo y sus derivados de dos comunidades campesinas de la 

costa norte del Perú; para seleccionar la muestra se realizará la selección por casos tipo, 

porque permite explorar y analizar a profundidad las experiencias y percepciones de los 

participantes.  

 

Para la identificación y selección de las comunidades campesinas para su estudio, se 

tomará como referencia la información emitida por Servicio Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre – SERFOR, quien es la entidad asociada para la ejecución de esta 

investigación. Asimismo, los criterios de selección e inclusión son los siguientes: unidad 

de negocio habilitado, organizado y que comercialice productos derivados del 

algarrobo, y ser una comunidad campesina ubicada en las regiones Piura y Lambayeque. 

 

Para la recolección de datos se utilizará los siguientes instrumentos de investigación: 

- Análisis documental: cuya finalidad es analizar los diferentes documentos académicos 

que aborden todo lo relacionado a las bases históricas, culturales, valor nutricional y 

propiedades del algarrobo (Prosopis pallida). 

- Cuestionario: A través de este instrumento se recabará la información para identificar 

los impactos socioeconómicos de los pobladores que comercializan productos 

derivados del algarrobo. 

 

b. Propuesta de método analítico riguroso (fuente de datos requeridas, disponibilidad 

de datos y/o estrategia de recolección de datos) 

La metodología del presente proyecto de investigación seguirá las siguientes etapas, el 

cual se realizará en un año de estudio: 

 

1. Revisión de información: se realizará revisión bibliográfica de artículos de 

investigación, artículos de revistas en bases de datos (Scopus, Web of Science, 

Science Direct, entre otras) con palabras claves tales como “algarrobo”, “Prosopis 

pallida”, “gastronomía”, “alimentos funcionales”, “características de la planta de 

algarrobo”, “propiedades nutricionales” y “valoración”.  Después de la búsqueda de 

documentos se seleccionará el material que cumpla con los objetivos propuestos, 

conociendo que existen muchas variedades de algarrobo, nos centraremos en la 

Prosopis pallida. Se pondrá énfasis a los documentos que aporten a identificar las 

bases históricas y culturales, las características fundamentales y el valor nutricional 

de esta planta. 

 

2. Exploración y levantamiento de información de campo: Se realizará análisis 

exploratorio de dos comunidades campesinas de la Costa Norte del Perú, donde se 

extraiga la algarroba (fruto) y sus productos derivados (harina y miel), previa 
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coordinación con SERFOR, se visitará las CC para mapear el área de acuerdo a los 

criterios de inclusión y exclusión. 

 

En un segundo momento se aplicará encuestas por conveniencia a la población para 

identificar y evaluar impactos socioeconómicos en los pobladores que producen y 

comercializan productos derivados de algarrobo. Esta ficha permitirá ser un 

instrumento de gestión para la medición de indicadores en otras comunidades con 

similares características. 

 

3. Análisis de los datos y aplicación de técnicas de valoración económica: Para el 

procesamiento de la información, las encuestas serán aplicadas por los investigadores 

y profesionales técnicos de SERFOR, previa inducción del equipo. Los datos se 

procesarán por el programa SPSS (IBM, versión 25), lo que permitirá elaborar la 

interpretación de resultados de la valoración del insumo. 

Asimismo, se aplicará técnica de valoración económica a través del método de valores 

de mercado. El método permite determinar el beneficio monetario relacionado a un 

bien o servicio eco sistémico específico. Este beneficio está considerado como un proxy 

del bienestar generado por tal servicio y se mide a partir de la información de mercado 

como precios y costos de mercado del algarrobo y de sus derivados (Ortiz, 2003). 

 

4. Preparaciones gastronómicas: Se realizarán prototipos de preparaciones 

gastronómicas (entradas, platos de fondos, postre, bebidas) donde el insumo será los 

productos derivados de la algarroba en sus diferentes derivados: harina y miel. 

 

5. Grupos focales – degustaciones: La degustación de las preparaciones se realizará con 

dos chefs expertos para analizar sensorialmente, explorar las propiedades y 

características en lo visual, olfativo y gustativo de la propuesta gastronómica. 

 

 

8. Plazo de ejecución (meses). Cronograma 
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ENTREGABLES ACTIVIDADES RESPONSABLES EQUIPOS 
/MÁQUINAS  

UBICACION EQUIPOS / 
MÁQUINAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
HITO 01 
Entregables 1 

Etapa de preparación 
metodológica 

Rosse Esparza 
Equipo: Benoit Mougenot, 
Pablo Cesar Romo 

Sesión meet / zoom X            

Elaboración de instrumento - 
entrevista – primera fase 

Benoit 
Mougenot 

Equipo: Pablo Cesar, Rosse 
Esparza 

Sesión meet / zoom X            

Visitas exploratorias y recojo 
de información en campo de 
estudio 

William Nauray 
Equipo: Rosse Esparza, 
Benoit Mougenot, Pablo 
Cesar 

C.C. José Ignacio Távara 
Pasapera y C.C. de Santo 
Domingo de Olmos 

 X           

Elaboración de instrumento - 
ficha para identificar y 
evaluar impactos – segunda 
fase 

Benoit 
Mougenot 

Equipo: Pablo Cesar, Rosse 
Esparza 

Sesión meet / zoom   X          

Visitas a las comunidades 
rurales para aplicar 
instrumento 

Rosse Esparza  
C.C. José Ignacio Távara 
Pasapera y C.C. de Santo 
Domingo de Olmos 

  X X         

Procesamiento de datos, 
transcripción entrevistas, 
tabulación encuestas 

Benoit 
Mougenot 

Equipo: Pablo Cesar, Rosse 
Esparza 
Tesistas: Katicza Blanco y 
Mary Montalván 

Sesión meet / zoom     X        

Plan de tesis: Usos y 
propiedades del algarrobo 
como aditivo 
alimentario/Aporte 
nutricional de un pan 
enriquecido con harina de 
algarrobo 

Rosse Esparza 

Equipo: Clet Laborde 
 
Tesistas: Valeria Lévano, 
Karla Anaya 

Sesión meet / zoom    X         

Plan de tesis: Evaluación de 
los impactos 
socioeconómicos de los 
productos derivados del 
algarrobo en las 
comunidades de Olmos- 
Lambayeque y Chulucanas - 
Piura 

Benoit 
Mougenot 

Equipo: Pablo Cesar, Rosse 
Esparza 
 
Tesistas: Katicza Blanco y 
Mary Montalván 

Sesión meet / zoom    X         

Borrador de recetario 
propuestas gastronómicas  

Clet Laborde Equipo: Martin 
Cárdenas, Olga Casto, 
Cecilia Alfaro. 

Sesión meet / zoom 
 X    
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HITO 02 
Entregables 2 

Sistematización de la 
información recolectada en 
campo 

Rosse Esparza 

Equipo: Benoit Mougenot, 
Pablo Cesar Romo 
Tesistas: Katicza Blanco y 
Mary Montalván 

Sesión meet / zoom      X       

Prototipos de preparaciones 
gastronómicas  

Clet Laborde 
Equipo: Martin 
Cárdenas, Olga Casto, 
Cecilia Alfaro. 

Aula E305      X X      

Explorar propiedades y 
características en lo visual, 
olfativo y gustativo de las 
propuestas gastronómicas   

Clet Laborde 
Equipo: Martin 
Cárdenas, Olga Casto, 
Cecilia Alfaro. 

Aula E305 

       X     

Degustaciones a través de 
grupos focales 

Clet Laborde 
Equipo: Martin 
Cárdenas, Olga Casto, 
Cecilia Alfaro. 

Aula E305 
       X X    

Redacción del artículo 
científico 01 - GIGAC 

Rosse Esparza Equipo: Clet Laborde 
Tesistas: Valeria Lévano, 
Karla Anaya 

Sesión meet / zoom      X X X     

Redacción del artículo 
científico 02 - GI en 
Innovación y Mercados 
Sostenibles   

Benoit 
Mougenot 

Equipo: Pablo Cesar, Rosse 
Esparza 
Tesistas: Katicza Blanco y 
Mary Montalván 

Sesión meet / zoom      X X X     

 
 
HITO 03 
Entregables 3 

Presentación del libro recetas 
en base algarrobo 

Clet Laborde 
Equipo: Martin 
Cárdenas, Olga Casto, 
Cecilia Alfaro. 

Gastro Lab           X X 

Documento técnico  Rosse Esparza 
Equipo: Benoit Mougenot, 
Pablo Cesar Romo, William 
Nauray 

Sesión meet / zoom            X 

Artículo científico aceptado 
01 - GIGAC 

Rosse Esparza Equipo: Clet Laborde 
Tesistas: Valeria Lévano, 
Karla Anaya 

Revista indexada           X X 

Artículo científico aceptado 
02 - Grupo de Investigación 
en Innovación y Mercados 
Sostenibles   

Benoit 
Mougenot 

Equipo: Pablo Cesar, Rosse 
Esparza 
Tesistas: Katicza Blanco y 
Mary Montalván 

Revista indexada            X 

 Presentar los resultados en 
evento -  

Rosse Esparza Todos los involucrados Sesión meet / zoom             
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9. Equipo de Investigación 

Nombres y 
Apellidos 

Grupo de Investigación Cargo en la Institución 
Función / Rol 
en el Proyecto 

Rosse Marie 
Esparza 
Huamanchumo 

Grupo de Investigación en 
Gastronomía y Arte Culinario - 
GIGAC 

Docente Investigador 
Investigador 
Principal 

Benoit, Pierre, 
Henri, Noël, 
MOUGENOT 

Grupo de Investigación en 
Innovación y Mercados Sostenibles 

Docente Investigador 
Co -
Investigador 

Pablo César 
Romo Román 

Grupo de Investigación en 
Innovación y Mercados Sostenibles 

Profesor a tiempo 
completo 

Co -
Investigador 

Martin Cárdenas 
Jarama  

Grupo de Investigación en 
Gastronomía y Arte Culinario - 
GIGAC 

Profesor a tiempo 
completo 

Co -
Investigador 

Clet Laborde 
Grupo de Investigación en 
Gastronomía y Arte Culinario - 
GIGAC 

Profesor a tiempo 
completo 

Co -
Investigador 

Olga Castro 
Grupo de Investigación en 
Gastronomía y Arte Culinario - 
GIGAC 

Profesor a tiempo 
completo 

Co -
Investigador 

Cecilia Alfaro 
Grupo de Investigación en 
Gastronomía y Arte Culinario - 
GIGAC 

Profesor a tiempo 
completo 

Co -
Investigador 

Valeria Gabriela 
Levano Luna 

Grupo de Investigación en 
Gastronomía y Arte Culinario - 
GIGAC 

Estudiante Tesista 

Karla Marisa 
Anaya Gamarra 

Grupo de Investigación en 
Gastronomía y Arte Culinario - 
GIGAC 

Egresada Tesista 

Katicza Blanco 
Jimenez 

Grupo de Investigación en 
Innovación y Mercados Sostenibles 

Egresada Tesista 

Mary Elena 
Montalvan 

Grupo de Investigación en 
Innovación y Mercados Sostenibles 

Egresada Tesista 

 

10. Resultados esperados 

 

a. Resultados esperados del proyecto:  

Los resultados esperados del presente proyecto son:  

- 01 libro con 25 recetas en base al insumo principal algarrobo. 

- 02 artículos científicos en revistas indizadas (Web of Science, Scopus o Scielo). 

- 01 asesoría de tesis de pregrado. 

- 01 documento técnico sobre los impactos socioeconómicos en comunidades rurales 

ubicadas en Lambayeque y Piura que comercializan productos derivados de 

algarrobo.  

 



 

 
 
 

Coordinación de Proyectos y Convenios 
 

11. Referencias bibliográficas 

Balcázar, M. A. (2017). Variabilidad de rasgos funcionales de 7 poblaciones de Algarrobo 

(Prosopis pallida H.B.K) bajo condiciones controladas [Tesis de licenciatura, Universidad 

Nacional de Piura]. https://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/1253/AGR-

BAL-HUA-17.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Bravo, M., Rodriguez, M., y De los Eros, M. (2003). Mapa de bosques secos del departamento 

de Piura. Memoria Descriptiva. Piura. 

Bruno, C. A. (2021). Servicios ecosistémicos en bosques del Chaco semiárido: valoración 

económica de la producción de vainas de algarrobo para uso alimentario [Tesis de 

doctorado, Universidad Nacional de Santiago del Estero]. ISBN 978-987-8922-02-7 

Cairati, E. (2013). Historia cultural del algarrobo, desde la cuenca del Mediterráneo hasta la 

Costa Norte de Perú. Altre Modernita, 10(11). 

Cardich, E. (1997). "Una historia sobre los quilates y los algarrobos. Aspector naturales, 

culturales e históricos del algarrobo", en Plural. Revista del Programa de Estudios 

Generales de la Universidad de Lima, n. 4-5, pp. 103-111. 

Cuentas, M., y Salazar, A. (2017). De la especie al ecosistema; del ecosistema a la sociedad: 

Revalorizando el algarrobo (Prosopis pallida) y el reto de su conservación en Lambayeque 

y en la costa norte del Perú. Espacio y desarrollo (30). Obtenido de 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/espacioydesarrollo/article/view/19553/19665 

Depenthal, J., & Meitzner Yoder, L. (2017). Community Use and Knowledge of Algarrobo 

(Prosopis pallida) and Implications for Peruvian Dry Forest Conservation. Tropical Journal 

of Environmental Sciences, 52(1), 49-70. https://doi.org/10.15359/rca.52-1.3 

De Melo Cavalcante, A. M., de Melo, A. M., da Silva, A. V. F., da Silva Neto, G. J., Barbi, R. C. T., 

Ikeda, M., ... & da Silva, O. S. (2022). Mesquite (Prosopis juliflora) grain flour: New 

ingredient with bioactive, nutritional and physical-chemical properties for food 

applications. Future Foods, 5, 100114. 

Dixit, S. K., 2019. The Routledge handbook of gastronomic tourism. Routledge, London. 521  

Ellis, A., Park, E., Kim, S., Yeoman, I., 2018. What is food tourism? Tourism Management. 522 

68, 250-263. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.03.025 

Esparza, R., Gamarra, C., & Ángeles, D. (2020). El ecoturismo como reactivador de los 

emprendimientos locales en áreas naturales protegidas. Revista Universidad y Sociedad, 

12(4), 436-443. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-

36202020000400436&lng=es&tlng=es 

https://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/1253/AGR-BAL-HUA-17.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/1253/AGR-BAL-HUA-17.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/espacioydesarrollo/article/view/19553/19665
https://doi.org/10.15359/rca.52-1.3
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.03.025
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202020000400436&lng=es&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202020000400436&lng=es&tlng=es


 

 
 
 

Coordinación de Proyectos y Convenios 
 

Gonzales-Barron, U., Dijkshoorn, R., Maloncy, M., Finimundy, T., Carocho, M., Ferreira, I. C. F. 

R., … Cadavez, V. (2020). Nutritional quality and staling of wheat bread partially replaced 

with mesquite (Prosopis pallida) flour. Food Research International, 

109621. doi:10.1016/j.foodres.2020.109621 

Lamadrid Ibañez, J.A. (2019). Propiedades nutricionales y funcionales del fruto del algarrobo 

(Hymenaea Courbaril Linneaus): una fuente de nutrientes con potencial aplicación en 

alimentos funcionales [Tesis de licenciatura, Corporación Universitaria Lasallista]. 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/2583/1/Propiedades_Nutrici

onales_Funcionales_algarr.pdf 

Lema, V., Capparelli, A., & Martínez, A. (2012). Las vías del algarrobo: antiguas preparaciones 

culinarias en el noroeste argentino. Las manos en la masa. Arqueologías, antropologías e 

historias de la alimentación en Suramérica, 639-665. 

McKercher, B., 2020. Cultural tourism market: a perspective paper. Tourism Review. 75, 1, 126-

129. http://dx.doi.org/10.1108/TR-03-2019-0096 

MINAM (2021). Apuntes del bosque 4 - Línea de base de los bosques secos de la costa norte del 

Perú al 2018. 

Noguer-Juncà, E., Crespi-Vallbona, M., Fusté-Forné, F., Sociocultural and gastronomic 

revaluation of local products: trumfa in the Vall de Camprodon (Catalonia, Spain), 

International Journal of Gastronomy and Food Science (2021), doi: 

https://doi.org/10.1016/ j.ijgfs.2021.100425. 

Orihuela, C., & Albán, L. (2012). Servicio de consultoría del “Estudio de identificación, 

priorización, evaluación e integración de la valorización económica de los servicios 

ecosistémicos en los procesos de planificación y de inversión pública de la Región Piura.” 

Piura. 

Ortiz, B. L. (2003). Valoración económica ambiental. 

Salazar P., Mendieta-Leiva, G., Navarro-Cerrillo, R. M., Cruz, G., Grados, N., & Villar, R. (2021). 

An ecological overview of Prosopis pallida, one of the most adapted dryland species to 

extreme climate events. Journal of Arid Environments, 193, 104576. 

doi:10.1016/j.jaridenv.2021.10457 

SERFOR. 2021. Avances sobre la investigación de “Algarrobo” Prosopis (Fabaceae) en la costa 

norte del Perú. Lima-Perú. 73 pp. 

Vera Diaz, M. (2018). El Comercio Ilícito del Carbón Vegetal en Lambayeque. [Tesis de maestría, 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo]. 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/2583/1/Propiedades_Nutricionales_Funcionales_algarr.pdf
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/2583/1/Propiedades_Nutricionales_Funcionales_algarr.pdf
http://dx.doi.org/10.1108/TR-03-2019-0096


 

 
 
 

Coordinación de Proyectos y Convenios 
 

https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/7567/BC-

1633%20VERA%20DIAZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

Zhong, J., Lu, P., Wu, H., Liu, Z., Sharifi-Rad, J., Setzer, W. N., & Suleria, H. (2022). Current Insights 

into Phytochemistry, Nutritional, and Pharmacological Properties 

of Prosopis Plants. Evidence-based complementary and alternative medicine: eCAM, 2022, 

2218029. https://doi.org/10.1155/2022/2218029 

 

 

12. Cumplir con la política de originalidad de documentos académicos y de investigación: PoC-

VRA-001 (Reporte de similitud del Turnitin menor al 10%)1 

 

 
1 Para la creación de la cuenta Turnitin contactarse al email biblioteca@usil.edu.pe 
 

https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/7567/BC-1633%20VERA%20DIAZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/7567/BC-1633%20VERA%20DIAZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
mailto:biblioteca@usil.edu.pe


 

 
 
 

Coordinación de Proyectos y Convenios 
 

ANEXOS 

Presupuesto del proyecto 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
Costo 

unitario 
S/ 

Cantidad Total S/. 

USIL SERFOR 
TOTAL APORTE 

MONETARIO (S/) 
TOTAL 

(S/) 

Aporte 
monetario  

Aporte no 
monetario 

Aporte 
monetario  

Aporte no 
monetario 

USIL SERFOR   

OE 1, 2 y 3: Actividad 5. 
Visitas exploratorias en 
campo de estudio  

Transporte local 
interno - 
comunidades 

100.00 10.00 1,000.00 1,000.00       1,000.00   1,000.00 

Valoración 
recurso humano 

50.00 12.00 600.00       600.00     300.00 

OE 1, 2 y 3: Actividad 5. 
Recojo de información 
en campo de estudio - 
aplicación de encuestas 

Pasajes 
Lambayeque - 
Piura 

70.00 10.00 700.00 700.00       700.00   700.00 

Viáticos 225.00 10.00 2,250.00 2,250.00       2,250.00   2,250.00 

OE 4: Actividad 4. 
Validación del 
instrumento  

Valoración 
recurso humano 

50.00 12.00 600.00       600.00     300.00 

OE 4: Actividad 6. 
Discusión de resultados 
- redacción informe 

Valoración 
recurso humano 

50.00 12.00 600.00       600.00     600.00 

OE 4: Actividad 7. 
Redacción del artículo 
científico 

Valoración 
recurso humano 

50.00 18.00 900.00       900.00     900.00 

OE 5: Actividad 6. 
Elaboración de 
documento técnico 

Valoración 
recurso humano 

50.00 36.00 1,800.00       1,800.00     1,800.00 

OE 5: Actividad 2. 
Prototipos de 
preparaciones 
gastronómicas  

Productos 
derivados (Miel 
de algarrobina, 
harina de 
algarroba) 

50.00 6.00 300.00 300.00       300.00   300.00 

Insumos para 
preparación de 
platos 

2,750.00 1.00 2,750.00 2,750.00       2,750.00   2,750.00 
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OE 6: Actividad 1. 
Redacción del informe 
final 

Valoración 
recurso humano 

50.00 30.00 1,500.00       1,500.00     1,500.00 

OE 6: Actividad 2. 
Someter artículo 
científico  

Valoración 
recurso humano 

50.00 12.00 600.00       600.00     300.00 

OE 6: Actividad 3. 
Presentar los resultados 
en evento - difusión de 
resultados – difusión del 
documento  

Valoración 
recurso humano 

50.00 30.00 1,500.00       1500.00     900.00 

OE 6: Actividad 5. 
Sistematizar 
información - redacción 
del libro 

Producción 
fotografica libro  

3,000.00 1.00 3,000.00 3,000.00       3,000.00   3,000.00 

Totales S/.       18,100.00 10,000.00 0.00 0.00 8,100.00 10,000.00 0.00 18,100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


