AñoAño
2, N°
5, 8N°Agosto
2 Febrero
20162019

Imagen: http://www.inkanatural.com/public/imgarticulos/Image/articulos/algarrobo.png

TEMA: ALGARROBO

Prosopis sp.
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I. INTRODUCCIÓN
La familia leguminosa puede ser fácilmente distinguible de otras, por sus frutos en forma de
legumbre o vaina. Lo difícil es, muchas veces, distinguir las especies o los géneros muy cercanos
entre sí, lo cual lleva a constantes cambios en la denominación científica por parte de los
especialistas en taxonomía botánica. Las leguminosas se encuentran alrededor del mundo en
zonas templadas, trópicos húmedos, zonas áridas a grandes altitudes e incluso existen algunas
especies acuáticas, con 18,000 especies descritas, es la tercera familia más numerosa, luego de
las orquídeas y las compuestas.
Los algarrobos del viejo y nuevo mundo pertenecen a la gran familia de las leguminosas, pero
allí acaba su parentesco botánico, pues se ubican en subfamilias diferentes: Mimosoidea,
Papiliodea y Cesalpinoidea.
El algarrobo europeo tiene una taxonomía sencilla, está constituido por un género y una especie
(Ceratonia siliqua), y es de la subfamilia Cesalpinoidea.
La subfamilia de las mimosoideae comprende mayormente especies arbóreas de tamaño
mediano y arbustos de las zonas semiáridas y áridas de África, América y Australia, como las del
género Prosopis.
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El género Prosopis cuenta con más de 30 especies en el Continente Americano, de las 44
reconocidas a nivel mundial [Cardich, 1997].
Distribución del algarrobo

Imagen: modificado de https://www.dieti-natura.es/media/wysiwyg/herbario/Algarroba/mapa-algarroba.jpg

Clasificación de algarrobos:
Ceratonia es un género de árboles de la familia Fabaceae, subfamilia Caesalpinioideae, natural

de la región del Mediterráneo, Arabia y Somalia y tiene dos especies aceptadas:
Algarrobo Europeo:


Ceratonia Siliqua.

Algarrobo de Arabia:


Ceratonia Oreothauma



Subespecie de Somalia: Somaliensis.

Pero también puede referirse como algarrobo a los siguientes árboles de la familia de las
leguminosas (o fabáceas):


Algarrobo Loco o Árbol de Judas: Cercis siliquastrum, de la subfamilia Mimosoidae.



Algarrobo Criollo o Guapinol: Hymenaea courbaril.

A cualquier especie del género Prosopis, que tiene cerca de 45 especies de
leguminosas, en forma de árboles o arbustos espinosos, que son:
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Especies de África:


Prosopis Africana



Prosopis Farcta (en peligro de extinción).

Especies de América:


Prosopis Abbreviata – Algarrobillo Espinoso, Tornillo.



Prosopis Affinis – Ñandubay.



Prosopis Alba – Algarrobo Blanco.



Prosopis Alpataco – Alpataco.



Prosopis Caldenia – Caldén.



Prosopis Chilensis – Algarrobo Chileno, Algarrobo Blanco (en Argentina y Perú).



Prosopis Fiebrigii.



Prosopis Flexuosa – Algarrobo Dulce, Algarrobo Negro.



Prosopis Hassleri.



Prosopis Kuntzei – Itín, Palo Mataco.



Prosopis Nigra – Algarrobo Negro.



Prosopis Pallida – Huarango.



Prosopis Rojasiana.



Prosopis Ruscifolia – Vinal o Viñal.



Prosopis Tamarugo.

Mezquites, especies del sudeste de EE. UU., y de México.


Prosopis Glandulosa – Mezquite Dulce.



Prosopis Juliflora.



Prosopis Pubescens – Mezquite Screwbean.



Prosopis Strombulifera – Mezquite Creeping.



Prosopis Velutina – Mezquite Aterciopelado.

Especies de Asia (de la India, principalmente Rajastán, Siria e Irak):


Prosopis Cineraria – Khejri, Jand, Sangri, Kandi [Caroube.net].
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Formas de hojas de diferentes tipos de Prosopis

Imagen: Procedente de The Prosopis juliflora– Prosopis pallida Complex: A monograph. 2001
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Imagen: Procedente de The Prosopis juliflora– Prosopis pallida Complex: A monograph. 2001
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En el Perú, anteriormente, se les consideraba una sola especie, denominada por
unos Prosopis juliflora y según otros Prosopis chilensis. [Cardich, 1997].
Existen, en realidad, tres especies de Prosopis: P. pallida, P. juliflora y P.

affinis
La especie dominante según este científico es P. pallida, nativa de la Costa Norte, con cuatro
variedades: pallida, annularis, armata y decumbens [Ferreyra, 1987].
Distribución de Prosopis en Perú

Imagen: Modificado de http://www.scielo.org.pe/img/revistas/rpb/v17n3/a06fig03.gif
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Prosopis affinis
Nombre

común:

“Algarrobo-Pava”,

“Pava”,

“Algarrobilla”,

“Algarrobillo”,

“Algarrobo Ñandubay”, “Algarrobo negro”, “Calden”, “Espinillo”, “Espinillo
ñandubay”, “Ibope-moroti”, “Ñandubay”. Es un árbol de 2,5–10 m de alto, con el
tronco erguido de 50–60 cm. de diámetro, ramoso, con ramas ascendentes o flexuosas,
inermes o espinosas. Las espinas geminadas, axilares, divaricadas, de 5–18 mm de largo. Las
hojas de 4,5–14 cm de largo dispuestas en grupos de 3–8 hojas por nudo. El pecíolo de 10–35

mm de longitud con glándula interpeciolar cupuliforme, sésil, parduzca con poro apical. Las
pinnas de 2–7 cm de largo con 13–16 pares de folíolos, de 6–17 cm de largo por 2–2,5 mm de
ancho, elípticos, cortamente mucronados, cinereos y villosos, el raquis y nervios reticulados
son prominentes abajo. Las flores amarillentas, dispuestas en racimos de 8–14 cm de largo,
tienen un cáliz de 0,8–1 mm de largo, y una corola de 2–2,5 mm de largo, los estambres de 3,8
–4 mm de longitud; el estilo de 2–2,4 mm de largo, ovario de 0,8–1,2 mm de largo. Pedicelo de
15 a 20 mm de largo. Maduran de 2–5 frutos por inflorescencia. El fruto de 12–25 cm de largo
por 12–18 mm de ancho y 7–10 mm de grosor, es comprimido, ligeramente falcado, más o

menos moniliforme, violáceo, hasta morado. El acumen de 8–20 mm de largo, glabro, curvo.
El pedúnculo de 6–15 mm de largo, glabro [Ferreyra, 1987].

Morfología comparada de P. pallida y P. juliflora

Fuente: http://www.botconsult.de/downloads/Hoja_Botanica_Algarrobo_2012.pdf

Prosopis limensis o Huarango
El huarango es un árbol semiretorcido de hasta 18 m de altura, corteza colorada fisurada. Tallo
con ramificaciones erguidas. Hoja compuesta, con hojitas pequeñas, peludas, agrupadas en
conglomerados, de forma elipsoidal. Flores de color amarillo pálido que se agrupan en espigas
caídas. Fruto de color amarillo oscuro, tipo vaina larga, semicurva y lisa [Perú Cónica].
Árbol de Huarango

Imagen: http://www.conservamosica.org/conica/wp-content/uploads/freshizer/597563101a0fac57511cb227141f555b_Prosopis_limensis-Diapo2-800-320-c.jpg
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Es la especie clave del ecosistema de Ica, de la cual depende gran parte de su biodiversidad.
Forma bosques secos, resistentes a sequía, dependientes de inundaciones como las de ‘El Niño’
para su regeneración natural. También se encuentra en bosques ribereños, quebradas, huertas
y campos de cultivo como en La Libertad [Perú Cónica].

El último tramo restante del bosque ripario Prosopis limensis cerca de Copara, Ica

Imagen: https://mbgecologicalrestoration.files.wordpress.com/2016/01/imgp3119-mtn.jpg?w=651&h=433

El Huarango de Ica es similar a Prosopis pallida, sin embargo, en su estado más puro tiene
varias características morfológicas que científicamente nos obligan considerarlo como una
especie diferente, similar a la mayoría de Prosopis limensis. Es preciso señalar que a lo
largo de varios miles de años hubo intercambio de semillas entre los bosques de Prosopis del

norte y los del sur. De modo que un botánico que viaja a lo largo de las carreteras más
frecuentadas encuentra algarrobos hacia el sur y, hacia el norte, Huarangos en muchas
variantes híbridas. El Huarango típico de Ica tiene una distribución muy limitada y no tolera
alta humedad, por lo que no se encuentra mucho más al sur de Nazca, ni más al
norte de Chincha. Con todo esto podemos afirmar que los bosques de Huarango de
Ica son únicos y deben ser considerados como prioridad de conservación [VII
Festival del Huarango].
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Prosopis chilensis
Es un árbol de hasta 10 metros de altura. Sin espinas en ramas viejas. Hojas 1–2
yugadas, pinnas 10,94–13,25 cm de long. y 2,94–5,34 cm lat, pinnas generalmente
uniyugadas, folíolos 2,87 a 5,45 cm long. y 1,54 a 2,2 mm lat. Inflorescencia en
racimo espiciforme. Legumbre falcada a semianular con los márgenes paralelos o bien algo
ondulados, color pajizo, a veces con manchas violáceas de 16,2 a 25 cm x 1,24 a 1,75 cm,
mesocarpo dulce, palatable. En el Perú, se encuentra en el área de Cusco; en Bolivia, en la

región oriental de la Precordillera Andina; en Argentina, en el centro oeste y en Chile, en el
Valle del Elqui y en las inmediaciones de Santiago [Burghardt, 2010].

Árbol de Prosopis chilensis

Imagen: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Prosopis_chilensis_2.JPG
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Las variedades de Prosopis pallida, son:

Prosopis pallida variedad pallida:
Es un árbol o arbolillo de 3 a 10 m de alto, por 30 a 65 cm de diámetro, erguido,
ramoso, con las ramas ascendentes, inermes, las hojas de 6 a 12 cm de largo y con 2
a 3 por nudo. El pecíolo mide de 11–30 mm de longitud. Glándula interpeciolar pequeña,
cupuliforme, sésil con poro apical. Con pinnas de 3–6 cm de largo, y tienen 12–15 pares de
folíolos. Los folíolos miden 7–12 mm de largo por 3–4 mm de ancho, son elípticos, reticulados,

nervados. Las flores amarillas se disponen en racimos de 6–17 cm de largo, presentan cáliz de 1–
1,2mm de largo; corola de 3–3,2 mm de largo; estambres de 4–5,5 mm de largo; estilo de 2–2,5
mm de largo; ovario de 1,5–1,8 mm de largo. Pedicelo de 5–30 mm de longitud. En cada
inflorescencia maduran 2–3 frutos. El fruto es muy dulce, de 16–25 cm de largo por 8–15 mm de
ancho y 4–9 mm de grosor, recto o ligeramente falcado, semicomprimido, amarillo, con acúmen
de 6–21 mm de largo, curvo, glabro. Con un pedúnculo de 8–20 mm de longitud, glabro. Las
semillas son oblongas de hasta 6,5 mm de largo y 5 mm de ancho [Ferreyra, 1987].
Árbol de Prosopis pallida

Imagen: https://weeds.brisbane.qld.gov.au/sites/default/files/styles/large/public/images/dsc04392.jpg?itok=Pp4xo8wE
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Prosopis pallida variedad armata:
Es un árbol de 3 a 8 m de alto; con tronco erguido, de 20–60 cm de diámetro,
ramoso, con ramas espinosas y espinas geminadas, divaricadas, de 5–30 mm de
longitud. Las hojas de 4–14 cm de largo, en número de 2–4 por nudo. El pecíolo
de 8–35 mm de longitud. Las pinnas de 3–6 cm de largo, con 10–15 pares de folíolos. Los
folíolos de 6–12,5 mm de largo por 2–4 mm de ancho, elípticos con ápice obtuso,
mucronados, cinéreo villosos, nervios prominentes abajo. Flores amarillentas en racimos de 5

–14 cm de largo. Con un pedicelo de 8–20 mm de ancho y 4–10 mm de grosor, comprimido,
falcado, raramente recto, ligeramente submoniliforme, amarillo. Tiene frutos pequeños de 14
–20 cm de longitud. Acumen de 8–25 mm de largo, curvo, glabro, amarillo. El pedúnculo de 4
–22 mm de largo, glabro, con glándula interpeciolar cupuliforme, sésil, pardusca con poro
apical [Ferreyra, 1987].

Imagen: http://hablemosdealimentos.com/wp-content/uploads/2018/08/algarroba-8.jpg

Prosopis pallida variedad decumbens:
Es un árbol o arbolillo de 3–5 m de alto, con tronco de 30–50 cm de diámetro, muy ramoso,
con largas ramas, decumbentes, espinosas, las espinas son geminadas y divaricadas, de 15 –28
mm de longitud. Las hojas de 5–8 cm de largo, con 2–5 hojas por nudo. El pecíolo de 10–15
mm de longitud. Con glándula interpeciolar cupuliforme, pequeña, sésil con poro apical. Cada
pinna de 4–8 cm de largo tiene 11–12 pares de folíolos, estos son de 7–10 mm de largo por 2–3
mm de ancho, elípticos, glabros, mucronados, el raquis es ligeramente piloso abajo. Las flores
amarillas o amarillentas en racimos de 9–12 cm de largo. El pedicelo de 8–14 mm de largo,
maduran entre 2 y 4 frutos por inflorescencia de 15,5–30 cm de largo por 10–17 mm de ancho
y 4–7 mm de grosor, comprimidos, falcados, raras veces rectos, de color amarillo. Con acúmen
de 8–20 mm de largo, ligeramente curvo, glabro, [Ferreyra, 1987]. Se le conoce como
“algarrobo cachaparrado”
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Prosopis pallida variedad annularis:
Es un árbol o arbolillo de 3–5 m de alto, tronco erguido, de 25–50 cm de diámetro,
ramoso, con ramas espinosas y espinas geminadas, divaricadas de 5–12 mm de
longitud. Las hojas de 4–8 cm de largo dispuestas de 2–5 por nudo. El pecíolo de 8
–10 mm de longitud. Con glándula interpeciolar cupuliforme, sésil, pardusca con poro apical.
Las pinnas de 3 a 5 cm de largo con 12 a 13 pares de folíolos. Los folíolos de 6–8 mm de largo
por 2–3 mm de ancho, elípticos, con el ápice obtuso, mucronados, el raquis y venas laterales

prominentes abajo. Glándula interfoliar pequeña, redondeada, sésil, parda con poro apical. Las
flores amarillentas dispuestas en racimos de 6–10 cm de largo. El pedicelo de 10–15 mm de
largo. La espiga con 2–5 frutos. Los frutos de 22–26 cm de largo por 15–18 mm de ancho y 4–5
mm de grosor, conspicuamente anillados o falcados, comprimidos o semicomprimidos, de
color amarillo, [Ferreyra, 1987]. Se le se conoce como 'algarrobo cachito' por sus frutos
anillados.
Estructura de la vaina y semillas del algarrobo

Imagen: https://www.dieti-natura.es/media/wysiwyg/herbario/Algarroba/ilustracion-algarroba.jpg
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Prosopis pallida tiene una disponibilidad estacionaria en época de cosecha a
partir del quinto al sexto año y se pueden obtener de 40 a 60 kilos de frutos por
árbol.

En Piura, la madera de P. pallida se emplea para la fabricación de muebles vistosos; con los
rollizos se construyen cercos para el ganado, también se utiliza para cercas para encierro de
ganado construídas con madera rolliza de diferentes diámetros. También se utiliza para la

fabricación de carbón que es de consistencia dura y gran fuerza calorífica de forma irregular y
de color negro opaco.
Las hojas y las ramas con un alto porcentaje de hojas, son un forraje de primer orden. Es
común ver en la Costa Norte del Perú a cabras y ovinos comiendo ramas de algarrobo debajo
de los árboles. En algunos despoblados hay familias que viven de sus cabras que pastorean en
el bosque, como única actividad y recurso para su sustento [Galera, 2000].
De la semilla solo se usa la capa externa, consiste esencialmente en galactomanano. Es un
azúcar compuesto de manosa y galactosa. A partir de este, se obtiene la goma de algarroba.
La vaina después de ser liberada de las semillas pero conservada la pulpa, se seca, tuesta y
muele para obtener un polvo con sabor a chocolate utilizado en la industria agroalimentaria
como sustituto del cacao (helado, pasteles, etc.), para la preparación de los productos
dietéticos (para reemplazar el chocolate porque es menos calórico), en los cosméticos, etc. El
polvo de algarroba se parece al cacao en polvo.
De la capa externa de la semilla, se obtiene la goma y es utilizada como espesante,
aglomerante, estabilizante, gelificante en la industria alimentaria, en cosméticos, en la

industria farmacéutica y en otros campos. La goma de algarroba es un polvo de color blanco
crema. En el procesamiento de alimentos, encontraremos el polvo y la goma de algarroba con
el nombre E410 [DIETINATURA].
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El algarrobo:


Es un alimento energético por naturaleza ya que contiene entre un 40-50% de azúcares
naturales, lo que lo caracteriza de un sabor dulce sin necesidad de la adición de azúcar,
como ocurre con el cacao.



Su valor proteico es significativo pero por sí sólo no puede igualarse al valor de las
proteínas animales, para conseguir esta equivalencia se usa mezclado con otros cereales.



Es un alimento abundante en fibra soluble, ideal para las digestiones y un buen
funcionamiento de los intestinos.



Las grasas aparecen en pequeñas cantidades aunque son benéficas (no producen
sobrepeso), además contiene ácidos grasos indispensables que el organismo no puede
fabricar por sí mismo, tales como el linoleico y el oleico.



Posee una cantidad elevada de minerales destacándose entre estos el calcio (seis veces más
que el cacao y equiparable al del queso), hierro (en la variedad de vaina blanca equiparable
al contenido de hierro del hígado), fósforo, magnesio, zinc, silicio y potasio. Su contenido
en sodio es muy bajo, siete veces menos que el cacao.



Es rico en vitaminas A, B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 y D.



No posee gluten, lo que lo hace un ingrediente inigualable para las personas celíacas.



Sus semillas contienen altos porcentajes de mucílagos (utilizados en emulsiones y

suspensiones a modo de excipiente, como vehículo en el transporte de los fármacos
encargados de constituir un medicamento). Este componente actúa también contra la
inflamación de las mucosas digestivas, siendo beneficioso para muchas patologías.


Contiene altas cantidades de taninos, un poderoso antioxidante [Carmen,2014].

Página 15

II. COMPOSICIÓN Y ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA
A. COMPOSICIÓN QUÍMICA
Composición química de Prosopis spp.

Juliflorina

Juliprosopina

Prosoflorina

Juliprosina

(-)-Mesquitol

Catequina

Página 16

Patulitrina

Schaftoside

Zerumbon

Cassina

Prosofilina

Triptamina

7´,3´, 4´-Trihidroxi-3-metoxiflavona
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Indolizidina

β-Feneltilamina

Ácido Dehidroabietico

24-metilencicloartan-3-ona

N- β -Cloropropioniltriptamina

Mio-inositol-4C-metil

Ácido linoleico
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B. ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA
Tradicionalmente, la pasta, la goma y el humo de las hojas y las vainas se aplican para fines
anticancerígenos, antidiabéticos, antiinflamatorios y antimicrobianos. Los componentes de
Prosopis, como los flavonoides, los taninos, los alcaloides, las quinonas o los compuestos fenólicos
demuestran potenciales en diversas funciones biológicas, como analgésico, antihelmíntico,
antiemético, antioxidante microbiano, antipalústico, antiprotozoario, antipústico y antiulceroso;
mejora de Hþ, Kþ, ATPasas; desinfección oral; y efectos probióticos y nutricionales; así como en
otras aplicaciones biofarmacéuticas, como las capacidades de unión para la producción de tabletas.
El compuesto juliflorina proporciona una cura en la enfermedad de Alzheimer mediante la
inhibición de la acetilcolina esterasa en las sinapsis cerebrales colinérgicas. Algunas aplicaciones
medicinales indirectas de Prosopis spp. están indicados, incluida la actividad larvicida de los
antimosquitos, la síntesis química por parte de los simbiontes asociados a hongos o bacterias,
productos de degradación de cianobacterias, miel de "mezquite" y pólenes con alta actividad
antioxidante, etc.[Henciya et al., 2017].

Los extractos acuosos de las hojas y la corteza se usan tradicionalmente para curar infecciones de
la boca y la garganta, así como bronquitis y úlceras; enfermedades internas incluyendo parásitos y
enfermedades urinarias; y las infecciones parasitarias de la piel, así como la dermatitis
[Pasiecznik, 1999]. El Consejo Indio de Investigación y Educación Forestal (ICFRE) informó

desde 1993 que en Asia, los usos medicinales de las especies nativas de Prosopis incluían sus flores
para la prevención del aborto espontáneo y los extractos de corteza para el tratamiento de la
bronquitis, leucoderma, temblores, asma, reumatismo , lepra y disentería. El humo de
las hojas se usa tradicionalmente para curar infecciones de los ojos y los extractos se
recomiendan para usar contra la mordedura de serpiente y la picadura de escorpión
[Pimental, 1960].
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Efectos medicinales de sustancias bioactivas de partes de Prosopis spp
Especies de

Partes

Efectos medicinales

prosopis

Componentes
bioactivos

Hojas

Inhibición de acetilcolinesterasa bloqueando los

Juliflorine

canales de calcio
Disminución de la producción de gas durante la

Juliprosopine , Prosoflorine ,

digestión ruminal.

Juliprosine

Frutos

Actividad contra el carcinoma de pulmón

Patulitrina

Corazon de madera

Actividad antioxidante

(-) - Mesquitol

Hojas

Inhibición de hongos farmacorresistentes

Alcaloides de piperidina

Activación de células gliales

Alcaloides

Hojas, vainas

P. Juliflora

Alcaloides, flavonoides,

Semillas, hojas
Inhibición de H + , K + , ATPasa de H. pylori

P. cineraria

taninos, antraquinonas y
quinonas

Actividad antioxidante

Triterpenoides , Prosofilina

Vainas

Actividad inhibitoria de la enzima ciclooxigenasa

Ácido linoleico

Hojas, raíces y tallos.

Actividad antitripanosomal

Taninos

Corteza de tallo

Actividad antiinflamatoria

Flavonoides

Actividad antibacteriana (Mycobacterium aurum,

7 ', 3', 4-trihidroxi-3-

S. aureus)

metoxiflavona

Prosopis africana
Corteza de tallo

Inhibición de la línea celular de cáncer de mama
Acido deshidroabietico

P. chilensis

Hojas

Prosopis
glandulosa
var.glandulosa

Hojas

Prosopis flexuosa

Partes aéreas

Prosopis

Hojas

Tamarugo
Prosopis alfa

Hojas, vainas

Actividad de unión al ADN

β-fenetilamina, Triptamina

Antiparasitarioantiinfeccioso

Indolizidina

Actividad antimicrobianaantiparasitaria

Juliprosopina

Actividad antioxidante

Catequina

Prosopis alba
Prosopis nigra

Schaftoside
Harina de vaina

P. alpataco

Actividad antibacterial

Prosopis denudans

Semilla

Prosopis pallida

Fruto

Antihiperglucemia , Antihipertensión

Compuesto fenólico

P. cineraria

Toda la planta

Actividad anticonvulsiva

Alcaloides

Triterpenos pentaciclicos

Fuente: https://www.jfda-online.com/article/S1021-9498(16)30169-7/pdf
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La Corteza del Algarrobo es astringente y contiene taninos con propiedades medicinales. El
tanino, uno de sus componentes considerado tóxico, está siendo revalorizado como
antioxidante y protector. Los taninos son compuestos fenólicos que poseen propiedades
astringentes, antiinflamatorias y antirreumáticas. Además, tienen acción antioxidante que
protegen a las células ante los radicales libres y permiten reducir el riesgo de enfermedades
degenerativas.
La Resina del Algarrobo Prosopis Pallida está especialmente indicada para combatir el

asma, la blenorragia, la cistitis, la laringitis y la indigestión, es un magnífico agente
expectorante.
Las Hojas del Algarrobo son utilizadas en cataplasma, ya que poseen propiedades
antinflamatorias, se usan cuando hay dolor muscular, o se ha sufrido golpes o dolor de huesos
por caídas.

La Miel del Algarrobo es líquida y poco aromática, de sabor fuerte y color oscuro o dorado
(dependiendo de la variedad de algarrobo). Tiene propiedades relajantes, es muy energética,
regula la secreción de ácidos en el estómago y es muy buena para prevenir las dolencias
bronquiales.

La Algarroba consumida verde es muy laxante.
La Pulpa de la Algarroba contiene propiedades astringentes, antidiarreicas y posee la
propiedad de adsorber las toxinas del conducto digestivo. Da excelentes resultados
en las diarreas infantiles, además de contrarrestar el malestar estomacal. Por su
riqueza en fibras, pectina y lignina, tiene un particular efecto en la flora intestinal,
disminuyendo bacterias e incrementando la flora de lactobacilos.
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La pectina, además de laxante, es coagulante, bactericida, preventiva del cáncer,
reduce el colesterol, ayuda a la formación de las membranas celulares, elimina
metales pesados y sustancias radioactivas del organismo, y protege la mucosa
intestinal.
La Pulpa de la Algarroba tiene una gran efectividad contra úlceras e infecciones intestinales.
Sus fibras cumplen un triple efecto: convierten el líquido en gel coloidal, distienden las paredes
intestinales y estimulan el peristaltismo que elimina las contracciones dolorosas.

El Garrofín posee galactomananos y mucílago, ambas sustancias pueden ejercer un ligero
efecto laxante que se puede aprovechar para fines de estreñimiento. También tiene efectos
diuréticos beneficiosos contra la retención de líquidos y reduce la tensión arterial.
[CAROUBE].

Uso tradicional de Prosopis spp. en la medicina herbal

Especies

Piezas utilizadas

Tratamiento

P. cineraria

Hoja de humo

Tratamiento para la infección ocular, mordedura de

Extracto de hoja

serpiente y picadura de escorpión

Goma

P. cineraria

Flor

Salvaguardar a las mujeres embarazadas contra el aborto involuntario

P. cineraria

Vainas

Eficaces en el reumatismo.

P. Juliflora

Jugo de hoja

Remedios populares para enfermedades cancerosas
Remedio para el catarro, diarrea, disentería, excrecencias, infecciones oculares, gripe, resfrío, ronquera, in-

P. Juliflora

Vainas y hojas

flamación, picazón, sarampión, conjuntivitis, dolor de
estómago, dolor de garganta y heridas.

P. Juliflora

Hoja de te

Remedio para el dolor de garganta.

P. grandulosa

Pasta de hojas y frutos.

Alivio del dolor asociado a fractura ósea en animales

Fuente: https://www.jfda-online.com/article/S1021-9498(16)30169-7/pdf
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III. SOLICITUDES DE PATENTES RELACIONADAS
A.Documentos de patentes relacionados por oficina de patente
Tabla 1
Solicitudes de patente relacionadas con Prosopis pallida,
presentadas en diferentes oficinas internacionales, siendo
Estados Unidos (09 solicitudes), representando un 41% del
total presentadas, durante los últimos años, seguida por
Solicitudes PCT con 7 solicitudes (32%).

Fuente: www.lens.org
LEYENDA US= Estados Unidos, WO= Publicación PCT, ES= España, AU= Australia, JP= Japon

B. Documentos de patente por año de publicación
Tabla 2
Solicitudes

de

patente

relacionadas

con

Prosopis pallida, publicadas en diferentes
oficinas internacionales, siendo en el 2015 la
mayor cantidad de solicitudes publicadas: 05,
seguida del 2017: 04 solicitudes publicadas.

Fuente: www.lens.org

Página 23

C. Documentos de patentes por solicitante
Tabla 3

La mayor cantidad de solicitudes de patente sobre

Prosopis pallida presentadas en las diferentes
oficinas de patente, corresponden a la empresa
Constance Therapeutics INC con 6 solicitudes,
seguida de Harvard College con 5 solicitudes.

Fuente: www.lens.org
Fuente: www.lens.org

D. Documentos presentados por inventor
Tabla 4

La mayor cantidad de solicitudes de patente presentadas
en las diferentes oficinas de patente, corresponden al
inventor Finley constance con una cantidad de 07
documentos, seguido por

Esvelt Kevin M con 05

documentos y Smidler Andrea L con 04 solicitudes.

Fuente: www.lens.org
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IV. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Fuente: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1021949817301278
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Fuente: http://udep.edu.pe/ingenieria/proyectos/proyecto-algarrobo/
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Fuente: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140196318300430
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Fuente: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4899-7648-2_14
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Fuente: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6231087
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Fuente: https://link.springer.com/article/10.1007/s10530-017-1525-y
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Fuente: http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/743
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Fuente: http://www.revplantasmedicinales.sld.cu/index.php/pla/article/view/662
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IV. TECNOLOGÍA ASOCIADA
COMPOSICIÓN ANTIARRUGAS REPARADORA Y SU APLICACIÓN EN
COSMÉTICA

N° DE PUBLICACIÓN

CN108653176

FECHA DE PUBLICACIÓN

16/10/2018

INVENTORES

MAI JIEYING; LI XUEZHU; CHEN XIAOPENG

SOLICITANTE

GUANGZHOU OUSIA IND CO LTD

RESUMEN
La invención describe una composición de reparación antiarrugas y una aplicación de la misma
para la preparación de cosméticos. La composición de reparación antiarrugas se prepara a
partir de componentes en porcentaje en peso como sigue: 0,1% -10% de extracto de fruta de

Ceratonia siliqua, 0,01% -1,0% de jalea real y 0,05% -5,0% de lecitina. La jalea real se
envuelve con lecitina con un método de homogeneización de alta presión y se prepara un

producto de liposoma; el liposoma tiene una estructura de doble capa, los componentes activos
de la jalea real se distribuyen en el centro del liposoma o en una parte de estructura de
fosfolípido de doble capa. El tamaño de partícula del producto liposomal es 30-130 nm.

Solicitud de patente no presentada en la oficina peruana
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COMPOSICIÓN CAPAZ DE MEJORAR LOS POROS DE LA PIEL Y
LOGRAR UN EFECTO DURADERO DE RETENCIÓN DE LA HUMEDAD
Y SUS APLICACIONES

N° DE PUBLICACIÓN

CN108721197

FECHA DE PUBLICACIÓN

02/11/2018

INVENTORES
SOLICITANTE

HU WENJING; SUN YUNQI; SUN HUAIQING; PEI YUNLIN; NIE
YANFENG; LIU LU
GUANGDONG MARUBI BIOLOGICAL TECH CO LTD

RESUMEN
La invención describe una composición que comprende, en masa, de 5 a 15 partes del producto
de extracto de Fomitopsis officinalis, de 5 a 15 partes de ADS-Oligonol, de 2 a 8 partes de
producto de extracto de miel y de 2 a 8 partes de producto de extracto de semilla de Ceratonia

siliqua. El producto de extracto de semilla se adopta para preparar la composición, se logra un
efecto de interacción sinérgica, la tasa de mejora del área de los poros de la piel es del 40% o
más, el contenido de agua de la piel puede aumentarse hasta el 50% o más, se logra la
contracción de los poros y el ajuste de la piel y se eliminan las arrugas. Se evita el
envejecimiento de la piel, se ajusta el estrato córneo, se mejora la transparencia de la piel, se

mejora el efecto de retención de humedad, se mejora la función de barrera de la piel, y, logra
una retención de humedad duradera.

Solicitud de patente no presentada en la oficina peruana
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PRODUCTO DE GALACTOMANANO DE DEGRADACIÓN ENZIMÁTICA,
ASÍ COMO EL MÉTODO DE PREPARACIÓN Y LA APLICACIÓN DEL
MISMO

N° DE PUBLICACIÓN

CN108634102

FECHA DE PUBLICACIÓN

12/10/2018
QIAO YU; GAO XIUHUA; SHI BO; XIE

INVENTORES

JINGJING;

PENG

QING;

XU

XIAOQING; ZHANG YUWEI; WEI CHENSOLICITANTE

ALIMENTACIÓN RES INST CAAS

RESUMEN
La invención proporciona un producto de galactomanano de degradación enzimática, así como
un método de preparación y su aplicación. El método de preparación comprende los siguientes
pasos para extraer galactomanano de la goma de Ceratonia siliqua y realizar una
degradación parcial en el galactomanano con una enzima, en donde la enzima es la betamanasa. El producto de galactomanano de degradación enzimática obtenido mediante el
método de preparación es una mezcla de galactomanano, galacto-manano-oligosacáridos y

manosa. El producto de galactomanano de degradación enzimática preparado por el método de
preparación se aplica a la cría de pollos de engorde y puede reemplazar los antibióticos, de
modo que se mejora la digestibilidad aparente de los nutrientes de un alimento y se mejora el
rendimiento de crecimiento de los animales.

Solicitud de patente no presentada en la oficina peruana
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COMPOSICIÓN COSMÉTICA QUE COMPRENDE Lente esculenta,

Ceratonia siliqua, Nelumbo nucifera Y EXTRACTO DE Chenopodium
quinoa

N° DE PUBLICACIÓN

KR20180082050

FECHA DE PUBLICACIÓN

18/07/2018

INVENTORES
SOLICITANTE

LEE KYUNG ROK; HAN BYUNG SEOK; LEE SUK YEON; KIM JI
WONG; BANG EUN JI
AMI COSMETIC CO LTD

REIVINDICACIONES
1. Una composición cosmética que comprende un extracto de fruto de Lens esculenta (Lentil), un
extracto de fruto de Ceratonia siliqua (Carob), un extracto de semilla de Nelumbo nucifera y
un extracto de semilla de Chenopodium quinoa como ingredientes activos.
2. El método de la reivindicación 1, en el que el extracto se selecciona del grupo que consiste en agua,
alcoholes anhidros o inferiores de C1 a C4, un disolvente mixto de agua y un alcohol inferior,
acetona, 1,3-butilenglicol, acetato de etilo, cloroformo A Composición cosmética obtenida por
extracción con al menos un disolvente.
3. La composición cosmética según la reivindicación 1, en la que el extracto de lenteja, el extracto de
algarrobo, el extracto de semilla de loto y el extracto de quinoa están contenidos en una relación en

peso de 1: 10: 1 a 10: 1 a 10: 1 a 10.
4. La composición cosmética según la reivindicación 1, en la que el extracto de lenteja, el extracto de
algarroba, el extracto de semilla de loto y el extracto de quinoa están contenidos en una cantidad de
0,001 a 30,0% en peso, basado en el peso total de la composición cosmética, en peso seco.
5. La composición cosmética según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en la que la
composición cosmética es para la contracción de los poros, inhibición de la secreción de sebo,
hidratación de la piel, suministro de humedad o mejora de la vitalidad de la piel.

Solicitud de patente no presentada en la oficina peruana
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COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO DE LA PIEL CON EFECTO
HIDRATANTE, ASÍ COMO EL MÉTODO DE PREPARACIÓN Y LA
APLICACIÓN DEL MISMO.

N° DE PUBLICACIÓN

CN107184516

FECHA DE PUBLICACIÓN

22/09/2017

INVENTORES

ZHOU JING; CHEN PING; LIANG YUANYUAN

SOLICITANTE

YUMEIJING GROUP CO LTD

RESUMEN
La invención proporciona una composición para el cuidado de la piel con un efecto hidratante,
así como un método de preparación y su aplicación. La composición para el cuidado de la piel
consta de los siguientes componentes efectivos en partes en peso: 3 partes de un extracto de
arroz, 3-5 partes de un extracto de semilla de Ceratonia siliqua y 2-5 partes de un extracto
de Salvia sclarea. La composición para el cuidado de la piel se prepara en un modo de
mezcla, se puede usar para preparar cosméticos humectantes y es capaz de mejorar la
hidratación de la piel, mejorar el brillo de la piel y aumentar notablemente el contenido de agua
de la piel.

Solicitud de patente no presentada en la oficina peruana
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MASCARILLA PARA COMPLEMENTAR EL AGUA Y CONSERVAR LA
HUMEDAD.

N° DE PUBLICACIÓN

CN106619391

FECHA DE PUBLICACIÓN

10/05/2017

INVENTORES

HUANG YUNWEI

SOLICITANTE

FOSHAN QIANRU COSMETIC CO LTD

RESUMEN
La invención describe una máscara para complementar el agua y conservar la humedad. La
mascarilla comprende los siguientes componentes: (1) un pedazo de tela de base de la
mascarilla; y (2) máscara de la esencia; la esencia de la máscara comprende los siguientes
componentes: (a) un agente espesante soluble en agua, que garantiza una viscosidad de 1
mPa.s a 10000 mPa.s de la esencia de la máscara; (b) 0,1-30% en peso de una composición que
conserva la humedad, que comprende poliol, un producto de extracto de semilla de Ceratonia

siliqua y proteína de lupino hidrolizada; y (c) un portador que contiene agua. La mascarilla
para complementar el agua y conservar la humedad puede promover la expresión de la
acuaporina 3, mejorar el suministro de humedad de la piel desde el interior hacia el exterior,
promover la síntesis de la proteína de la cutícula y la corteza, mejorar la función de barrera de
la piel, prevenir la pérdida de humedad y mejorar la hidratación de la piel. y brillo
de la piel con interacción sinérgica y efectos de retención de humedad.

Solicitud de patente no presentada en la oficina peruana
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COMPOSICIÓN PARA LA REPARACIÓN DE MARCAS DE ACNÉ Y
CICATRICES Y SU APLICACIÓN

N° DE PUBLICACIÓN

CN106176555

FECHA DE PUBLICACIÓN

07/12/2016

INVENTORES

LIU RUIXUE; WAN JINJIN

SOLICITANTE

GUANGDONG BAWEI BIOTECNOLOGÍA CO LTD

RESUMEN
La invención describe la composición para reparar las marcas y cicatrices del acné y su
aplicación, y tiene como objetivo proporcionar una composición para reparar las marcas y
cicatrices del acné, que es razonable en cuanto a la compatibilidad de los medicamentos y tiene
un efecto sinérgico y tiene el efecto de inhibir efectivamente la proliferación excesiva de
fibroblastos, promoviendo la formación de tejidos de granulación sanos y previniendo la
síntesis excesiva de colágeno y la aplicación de la composición. La composición comprende
principalmente los siguientes componentes en partes en peso: 0,5-5 partes de aspartato de
metilsilanol hidroxiprolina, 0,3-3 partes de extracto de Ceratonia siliqua , 0,5-3 partes de
extracto de raíz de Radix Rehmanniae y 0,2-2 partes de extracto de Centella asiatica. La
composición pertenece al campo técnico de productos para el cuidado de la piel.

Solicitud de patente no presentada en la oficina peruana
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EXTRACTO DE FRIJOL BLANCO Y EXTRACTO DE Ceratonia siliqua
EN COMBINACIÓN CON EXTRACTO DE TÉ VERDE EN EL
TRATAMIENTO DEL EXCESO DE PESO Y OBESIDAD

N° DE PUBLICACIÓN

US2016310552

FECHA DE PUBLICACIÓN

27/10/2016

INVENTORES

BIRKETVEDT GRETHE STOA

SOLICITANTE

BIRKETVEDT GRETHE STOA

RESUMEN
Esta invención se refiere a composiciones y métodos para el tratamiento de peso excesivo y

obesidad, aberraciones metabólicas y físicas asociadas, tales como, pero no limitadas a, un
perfil de lípidos en plasma alterado y presión sanguínea elevada. En otras realizaciones más,
esta invención se refiere a composiciones y métodos para el tratamiento y prevención del
síndrome del intestino irritable (EM).
REIVINDICACIONES
1. Una composición que comprende un extracto de frijol blanco, un extracto de goma de
algarrobo y un extracto de té verde.
2. La composición de la reivindicación 1, en la que el extracto de frijol blanco es Phaseolus

vulgaris.
3. La composición de la reivindicación 1, en la que el extracto de Ceratonia siliqua es goma
de grano de algarrobo.
4. La composición de la reivindicación 1, en la que el extracto de té verde es Camellia

sinensis.
5. La composición de la reivindicación 1, en la que el extracto de té verde está descafeinado.
Solicitud de patente no presentada en la oficina peruana
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IV. ACTUALIDAD
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Fuente: http://agraria.pe/noticia.php?url=cuando-el-boom-del-pollo-a-la-brasa-mata-los-bosques-&id=16522
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Fuente: http://agraria.pe/noticia.php?url=serfor-aprovecha-lluvias-en-piura-y-planta-5-mil&id=13475
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Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-destacan-incremento-la-produccion-algarroba-piura-703431.aspx
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