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Empresas Innovadoras de la Garrofa 

En el oeste de la zona de Cartagena crece una 

planta endémica, única en el mundo, y en grave 

riesgo de extinción; el Garbancillo de Tallante. 

Alrededor de ese garbancillo, crecen otras plan-

tas y árboles, como es el caso de la garrofera. 

Teniendo en cuenta ese detalle, la Entidad de Cus-

todia del Territorio, encargada de la conservación 

de la curiosa planta, ha organizado la  I Edición 

del Concurso de Repostería con Harina de Alga-

rroba, un evento financiado por un proyecto de la 

Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricul-

tura, Alimentación y Medio Ambiente, y con el que 

colaborará Empresas Innovadoras de la Garrofa. 

El secretario de la Entidad de Custodia y catedrá-

tico de la Escuela de Agrónomos de Cartagena, 

Juan José Martínez,  explica qué relación tiene 

este cultivo con la planta; “nosotros intentamos 

conservar la planta como recurso fitogenético, 

como única en el mundo que es, conservando el 

entorno en el que vive. El garbancillo crece en 

terrenos volcánicos asociados a cultivos de secano 

tradicionales, como el almendro o el algarrobo; si 

estos cultivos desaparecen, el terreno no se cuida 

y se expanden los arbustos, lo normal es que esta 

planta desaparezca”. Una conservación que servi-

ría para intentar también asentar la población 

local en una zona un tanto deprimida, otorgándo-

le el valor a los cultivos y que la gente se anime a 

mantenerlos. Dos puntos, la conservación y      

revalorización de una especie, y el impulso de la 

EiG colabora con el     

I Concurso de              

Repostería con        

Harina de Algarroba 

economía local ligada el medio, que casan en su  totalidad con 

la filosofía y el proyecto de Empresas Innovadoras de la     

Garrofa. Con un tercer añadido, además de conjugar valores 

medioambientales, sociales y económicos, se impulsa nuevamen-

te un producto a través del consumo humano, en esta ocasión, el 

consumo de la algarroba en forma de repostería (ya que el 

Garbancillo de Talante no es comestible).  

El concurso de repostería está únicamente dirigido a las Escuelas 

de Hostelería y Turismo de toda España en esta ocasión, “es 

muy interesante ver qué saben y pueden hacer los profesionales y  
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Garbancillo de Tallante.                                                         Imagen: Juan José Martínez 

futuros profesionales con la harina de algarroba”, co-

menta Juan José Martínez, “pero te puedo decir desde 

ya que tenemos intención de organizar otro concurso 

para el primer trimestre de 2015 abierto a blogueros 

y aficionados a la cocina, que siempre nos han respon-

dido muy bien”.  

Llama la atención el gran número de patrocinadores y 

colaboradores que este concurso ha encontrado, y en-

tre los que se encuentra EiG, que entregará harina de 

algarroba para aquellos concursantes que la necesiten, 

y no puedan traerla con ellos mismos, para participar 

con su receta. Además de la labor de promoción y di-

fusión del concurso, y el proyecto en el que está englo-

bado, que Empresas Innovadoras de la Garrofa se ha 

comprometido a llevar a cabo. 

El proyecto de conservación del Garbancillo de Tallan-

te está financiado por la Unión Europea, a través del 

programa “Life+”, que busca la conservación de la 

biodiversidad y la promoción del medio rural y la mi-

croeconomía local. Un proyecto ligado a la filosofía de 

la comida Km.0, “habiendo aquí productos buenos, 

¿por qué traerlos de lejos?”, comenta Juan José Martí-

nez Para la economía de zonas con pocos recursos, o 

con recursos poco explotados, es una salida. Esta zo-

na, el oeste de Cartagena, tiene muchos recursos tu-

rísticos, gastronómicos, culturales, arquitectónicos...y 

nosotros queremos ponerlos en valor”.  

Un proyecto pues, casi hermano de los objetivos de 

EiG, y con cuyos valores, la asociación no duda en  

colaborar. 

“La conservación del medio, sus         

productos y sus particularidades   puede 

ayudar a asentar a la población local e 

impulsar las microeconomías” 

Número 4 
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Visitas y charlas técnicas en         

Australia y Cartagena 
tación humana (siropes, harina tostada, bebidas, chocola-

tes…) en tiendas especializadas de dietética y salud, Tous 

destaca “los consumidores que compran este producto lo 

empiezan a asociar por sus beneficios para la salud.” En 

septiembre impartió un seminario dentro del programa 

“Agricultura y ganadería sostenibles en el oeste de la comar-

ca de Cartagena”. Aprovechando la ocasión, visitó  la zona 

oeste de Cartagena donde vio los estragos de la sequía, 

almendros secos, viña muy afectada, y, curiosamente, lo 

único verde del paisaje era el algarrobo. “Esta especie 

puede jugar un papel muy importante desde el punto de 

vista medioambiental,  además del productivo, en esta 

provincia”, comenta Joan Tous. A la conferencia asistieron 

35 oyentes, entre los que hubo bastantes preguntas y, 

aunque es un cultivo tradicional, “curiosidad sobre las no-

vedades del cultivo y sus potenciales aplicaciones en la 

alimentación humana”. 

Nuestro coordinador técnico, Joan Tous, ha participado 

en los últimos meses a diferentes congresos y reuniones 

relacionados con el sector. 

En agosto realizó un viaje a Australia, para asistir al 

“29th International Horticultural Congress”. Sobre el 

cultivo del algarrobo en Australia, Joan Tous encontró 

una superficie de unas 1.500 ha de algarrobo, re-

partidas por los estados de South Australia y Wes-

tern Australia, con producciones de unas 3000 tm de 

garrofa. “La tendencia del cultivo es que se incremen-

te algo la superficie en los próximos años. Las princi-

pales diferencias con respecto al cultivo de España, 

es que las plantaciones son mayores (unas 30-50 ha), 

llanas, lo que les permite una buena mecanización, y 

con menos problemas fitosanitarios”, comenta el coor-

dinador técnico. Las variedades utilizadas se introdu-

jeron en 1984 desde California y son ricas en pulpa. 

La mayor parte de la cosecha se destina al autocon-

sumo de los animales de las explotaciones y, el resto, 

(un 25%) se empieza a comercializar para la alimen-

Joan Tous (izq.) con parte del grupo de la jornada                      

Workshop Carob –  Western Australia 
Productos australianos elaborados con    

harina de algarroba 

Número 4 
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El algarrobo; una apuesta a tener en 

cuenta en las reforestaciones 

Desgraciadamente en España estamos acostum-

brados ya a la existencia de incendios forestales; 

su aparición en las noticias es algo habitual sobre 

todo en verano, y muchas de esas veces, localiza-

dos en los montes mediterráneos. 

Precisamente en esa zona, a la hora de refores-

tar, podría tener un papel muy útil el algarrobo. 

Desde Empresas Innovadoras de la Garrofa (EiG) 

se ha propuesto, y se sigue proponiendo a las ad-

ministraciones, el uso de este árbol para hacer 

revivir las zonas arrasadas por el fuego, “la ga-

rrofera es un árbol autóctono, muy característico y 

arraigado culturalmente en la zona del Levante y 

las Islas Baleares”, comenta Joan Tous, coordina-

dor técnico de EiG, que añade además otras ca-

racterísticas aún más importantes, “resistente a la 

sequía y con un potente sistema radicular, lo que 

le ayuda a captar más fácilmente el agua del 

subsuelo y los hace más resistentes a la sequía 

que otras especies. Por no hablar de su gran    

capacidad rebrotante, y su tolerancia a los incen-

dios, ya que la cantidad de biomasa que se acu-

mula bajo los algarrobos es mucho menor a la de 

otros árboles forestales, como los pinos y otras 

resinosas”, explica Joan Tous. 

Este árbol, totalmente adaptado a su entorno, tie-

ne una característica “muy interesante”, como la 

define Bernabé Moya, botánico y director del De-

partamento de Árboles Monumentales de la Dipu-

tación de Valencia, “y es que sus hojas presentan 

una muy baja inflamabilidad, tanto en invierno 

como en el período seco, lo que retrasa su mo-

mento de entrada en ignición, que es cuando 

prende el fuego. Y también tiene una gran capa-

cidad de rebrote; rebrota muy bien de base des-

pués de sufrir cualquier tipo de daño, como mu-

chas otras especies mediterráneas”.  Una capaci-

dad que incluso podría considerarse una ventaja 

ecológica para reproducirse y mantenerse como 

especie, ya que no necesita adquirir una madurez 

sexual para generar semilla, “ independiente-

mente de la frecuencia con la que se dé el fuego, 

el algarrobo siempre tendrá más fácil rebrotar, 

es una capacidad distinta para recomponerse”, 

explica. 

Sin embargo, cabe tener en cuenta que, como 

dice el mismo director de Árboles Monumentales, 

el algarrobo no es una especie forestal en Espa-

ña, sino agrícola, “en algunos casos los incendios 

se dan en terrenos abancalados, que antes esta-

ban cultivados pero ahora son marginales o se 

han abandonado. Recuperar esos cultivos sería 

muy interesante”, continua Bernabé Moya, 

“porque se crearían bosques mixtos, en la que 

cada especie aportaría sus beneficios al terreno. 

El algarrobo tiene que tener un papel muy impor-

tante en la reforestación, pero en la interfaz agrí-

cola forestal, muy importante para recuperar la 

economía rural y para proteger el monte.” Una 

recuperación forestal, agrícola y rural que, para 

Bernabé Moya, sí que se está dando cada vez 

más. Y además, “gracias a las ayudas europeas”, 

cada vez más encaminadas no sólo a sacarle pro-

ductividad a los terrenos, “lo que hace que a estos 

“El espacio entre agricultura intensiva y 

terrenos forestales es el de especies como 

el algarrobo, capaces de generar bienes 

directos y cumplir funciones ambientales 

propias de especies forestales” 
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cultivos, injustamente no se les diera el valor 

de lo que realmente aportan”, sino también 

al cuidado de la biodiversidad, la lucha con-

tra la erosión y la conservación del patrimo-

nio rural. Algo que a Moya le lleva a reivin-

dicar también la recuperación de los alga-

rrobos “más viejos, porque son variedades 

muy especiales”, explica, “están muy adap-

tadas, y son un recursos genético de gran 

importancia”.                                          

Sobre ese valor extra hablan también     

Fernando Pradells, ingeniero de montes, y 

Javier Martínez, técnico en desarrollo rural; 

“en los ecosistemas mediterráneos es imposi-

ble marcar una línea divisoria clara entre 

terrenos agrícola y forestal, ya que la estruc-

tura de la propiedad y su uso han creado el 

famoso paisaje en mosaico, desgraciada-

mente en  proceso de abandono. Ese espacio 

entre la agricultura intensiva y los terrenos 

forestales es el espacio de especies como el 

algarrobo, capaces de generar bienes direc-

tos y cumplir funciones ambientales propias 

de los ecosistemas mas forestales (fijación de 

CO2 o recarga de acuíferos)”, tanto Pradells 

como Martínez tienen un convencimiento firme 

al respecto de la importancia de la econo-

mía y el mercado en todo esto, “estamos con-

vencidos de que la valorización del fruto del 

algarrobo, puede contribuir decididamente a 

que aquellos árboles que se encuentran en 

esos espacios a caballo entre la superficie 

agrícola y forestal, vuelvan de nuevo a po-

darse y cuidarse por sus propietarios y con 

ello crezca de forma exponencial su papel 

preventivo frente a grandes incendios, ade-

más de contribuir al incremento de rentas en 

el mundo rural”. Ambos apuestan claramente 

por el uso de este árbol en las reforestacio-

nes, por las propiedades que le hacen más 

resistente al fuego que otras especies, pero 

también por otras, como por ejemplo, su alta 

capacidad rebrotante, “En efecto el algarro-

bo es una especie que rebrota y con los tra-

tamientos adecuados puede volver a recupe-

Estos algarrobos resistieron muy bien un incendio sufrido en 2012 

en los montes de Gestalgar (Valencia).                                                                                     

Imagen: Vicente Serena 

rar su porte arbóreo. No obstante este aspecto no debe 

utilizarse con frivolidad, cayendo en fáciles demagogias. 

Cada especie mediterránea tiene su propia estrategia de 

adaptación al fuego”, aclaran los dos.                          

Volviendo a las propiedades no sólo de barrera, sino tam-

bién ambientales, se apunta el algarrobo un tanto más, con 

su alta adaptación al tipo de suelo que abunda en estos 

montes, a su clima seco, o la capacidad que tiene fijar nitró-

geno y mejorar el suelo. Un suelo, el del monte mediterrá-

neo, en forma de mosaico, debido a la propiedad y uso 

que durante siglos se ha hecho del mismo, y que ahora   

mismo está en proceso de abandono, y que, como apunta-

ba Bernabé Moya, parece que puede recuperarse y rege-

nerarse, sobre todo gracias a los programas y ayudas de 

la Unión Europea, y otros estamentos, “Es importante que 

sepamos utilizar los fondos de desarrollo rural que contem-

pla el Reglamento 1305/2013 para el periodo 2.014-

2.020 en la franja mediterránea donde hay presencia acti-

va o “latente” de algarrobo”, comentan   Pradells y Martí-

nez, “en este sentido, la valorización del algarrobo repre-

senta, probablemente como ninguna otra especie el desa-

rrollo agroforestal de determinados territorios.” Coinciden 

tanto con Bernabé Moya, como con Joan Tous y con la pro-

puesta de EiG, al pensar que sería conveniente un plan pa-

ra usar los algarrobos, no sólo para recuperar esa biodi-

versidad y esa cultura y economía  rural, sino también para 

“crear barreras seminaturales contra los grandes incendios 

forestales, creando discontinuidades en nuestra cada vez 

más extensa masa forestal”. Un motivo más, para apostar 

por este cultivo. 
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  Cerveza con garrofa 

En el anterior boletín ya comentábamos la existen-

cia de algunas marcas de cerveza artesanal que 

habían incorporado la algarroba a su producto. 

Esta popular bebida está viviendo una nueva épo-

ca, con la llegada de sabores y clases más espe-

cializados y refinados, y la aparición de marcas 

que la elaboran de forma artesanal, buscando 

nuevos matices. Y ahí la garrofa tiene mucho que 

aportar. 

Es lo que se desprende al hablar con tres diferen-

tes productores, que un día pensaron en cómo dar 

un toque diferente a su bebida, y mirando cerca 

de ellos, se toparon con la algarroba.  Es lo que 

cuenta, Josep Belda de Gram Quiralt, la cerveza 

con garrofa que elabora Cerveces Montcabrer, 

(Valencia), “excepto el agua y la mano de obra, la 

cerveza se elabora con casi todo el material veni-

do de fuera, y pensando en qué ingrediente podía 

ser ‘de aquí’, que la caracterizara como mediterrá-

nea y la hiciera diferente, pensé en la garrofa. Es 

muy nuestro y es algo que se tiene que potenciar”.  

Algo parecido a lo que comenta Kristian Meyen-

burg de Cerveces Popaire, en Girona, (que elabo-

ra conjuntamente con Ibosim la cerveza Garrova 

Porter), “nosotros elaboramos la cerveza con agua 

de mar, de la Costa Brava, desalinizada, y el 

grano de cebada viene de la meseta, de Guada-

lajara, y el resto de ingredientes de fuera, y para 

darle un toque ibicenco (Ibosim es una empresa de 

Ibiza) pensamos en añadirle la algarroba de allí”.  

Ambas cervezas, tanto Gram Quiralt como       

Garrova Porter, han tenido buena acogida, a pe-

sar de ser “una apuesta muy arriesgada”, nos 

cuenta Oscar Enguita de Ibosim, “y muy difícil téc-

nicamente, pero también un sabor muy nuestro y 

muy típico”. Curiosa es la explicación de Josep Bel-

da que asegura “la gente de Madrid y del norte 

de España, cuando se lo comentamos, le sugiere, la 

prueban y les gusta mucho; porque apenas han 

oído hablar de la garrofa ni la conocen. Aquí 

cuando la ofreces, hay curiosidad y gusta, pero la 

verdad es que en el norte gusta muchísimo más”, 

probablemente les resulte más diferente, y en la 

zona mediterránea todavía se relacione en parte 

con comida para animales. 

Con la posibilidad de incorporarse en diferentes 

fases de la elaboración de la cerveza, y aportan-

do matices diferentes según el momento elegido y 

la garrofa usada, el añadir un producto así a esta 

bebida tiene mucho de mediterráneo, de recupera-

ción y también de innovador. Para Montcabrer, 

según Josep Belda “era un ingrediente ideal     

porque es muy nuestro, tiene muchos matices, y a la 

vez está muy denostada y debería potenciarse 

más”.  

 “La garrofa es un súper   

alimento” 

 “Se busca innovación y   

tradición a la vez” 

 “Curiosamente donde 

más gusta es en el norte 

de     España” 

Número 4 Empresas Innovadoras  
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 Cerveza con garrofa 

GARROVA PORTER: 

Tipo de cerveza: Porter, negra. 

Uso de la garrofa: añadida al final de la 

elaboración. 

Aportación de la garrofa: combinación 

con las maltas tostadas y sus sabores, 

aroma achocolatado, breve regusto al 

final. 

Maridaje: carnes a la brasa, ostras y co-

mo trago con postres dulces. 

Dónde encontrarla: tiendas especializa-

das en cerveza y gourmet de Ibiza y  

Cataluña  

GRAM QUIRAT 

Tipo de cerveza: tostada 

Uso de la garrofa: harina tostada. 

Aportación de la garrofa: color algo más 

oscuro de lo normal, aroma diferente, in-

tensidad en el sabor. 

Maridaje y momento: con tranquilidad, 

como copa, al final de la comida, antes 

del postre o en sobremesa. Maridaría con 

carne roja y arroces como la paella. 

Dónde encontrarla: tiendas especializa-

das en cerveza y tiendas gourmet de  

Valencia ciudad.  

De las propiedades también habla Oscar Enguita, de Ibosim, que denomina a la algarroba como 

“súper alimento” y asegura “todavía está por conocer y explotar más, sobre todo en gastronomía”.   

Un frente en el que en parte también trabaja Empresas Innovadoras de la Garrofa(EiG), y que los tres 

productores valoraron muy positivamente, y al que le desearon continuidad. Otro frente, el principal de 

EiG, la innovación, que también abordan en parte estas marcas de cerveza artesanal, “como empresa 

joven y pequeña, elaborar un producto así está muy en nuestra línea, buscando la innovación a la vez 

que se potencia algo local y muy típico”. 

Aromas diferentes, tragos reposados y frescos y combinaciones variadas para dos cervezas artesana-

les que han confiado en las propiedades y el simbolismo de la garrofa para conseguir la diferenciación 

y la calidad. 

Número 4 
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