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EiG continua difundiendo los valores del algarrobo y su
fruto en una exitosa tercera Jornada Técnica
La asociación Empresas Innovadoras de la Garrofa ha
celebrado un año más la Jornada de Fomento y Mejora
del Cultivo del Algarrobo; una jornada de difusión e impulso de este producto agrícola, que volvió a despertar
interés y en el que volvió a quedar patente que una
apuesta por el cultivo y la cosecha de las garrofas, podría
traducirse en una firme apuesta de futuro, siempre que
la algarroba siga reafirmándose en el mercado de la
alimentación humana, tal y como este fruto lleva ya un
tiempo haciendo.
En esta ocasión la Jornada, que se celebró en el pueblo
valenciano de Cheste, (concretamente en el salón de actos de su Caja Rural), estuvo organizada conjuntamente
con el Instituto Valenciana de Investigaciones Agrarias
(IVIA) y con el Ayuntamiento de dicha población. Año
tras año, EiG encuentra más apoyo de diversos organismos, tanto públicos como privados, interesados en contribuir en su proyecto I+D. En la Jornada se trataron as-

pectos agronómicos, históricos del cultivo y nutricionales
de su fruto, y además, se incorporaron ponencias sobre
otros puntos relevantes del algarrobo; impacto económico, valores ambientales o la existencia de árboles centenarios y monumentales y su aportación al hábitat de la
zona estudiada.
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Los ponentes junto al alcalde de Cheste, José Morell, y el presidente de EiG, Josep Borrás

El coordinador técnico de Empresas Innovadoras de la
Garrofa, Dr. Joan Tous, hablando sobre la situación actual
y las perspectivas de mejora del cultivo, el Dr. José Malagón del Servicio de Desarrollo Tecnológico del IVIA, con
su ponencia sobre la plaga del taladro rojo, Jorge Hermosilla, del Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia hablando sobre la distribución geográfica del algarrobo, y el presidente de la sectorial de frutos
secos de AVA-ASAJA, José Antonio Ruiz, con la ponencia
sobre la importancia económica de este cultivo y su fruto, fueron los conferenciantes de la primera parte de la
Jornada, justo antes de la pausa café, momento en el
que, como ya es habitual, los asistentes pudieron conocer y degustar productos elaborados con algarroba, tanto en versión dulce, como salada o en bebida, en este
caso, la cerveza. Bizcocho, chocolate con y sin leche, pan
artesano, magdalenas, ensaimada mallorquina, y delicatesen saladas fueron las creaciones que los muchos asistentes a esta Jornada degustaron. Verdi, Pan Creativo Artesano, Arrocería Las Bairetas y Caroube.net fueron los
colaboradores que elaboraron o trajeron productos para
esta pausa café que, por cierto, se ha convertido ya en
uno de los momentos que más expectación e interés
despierta entre los asistentes a la Jornada, ya que pueden comprobar por sí mismos las muchas posibilidades
que la garrofa tiene dentro de la alimentación humana,
la gastronomía y la repostería. Tras el café, la difusión
2

sobre el mundo del algarrobo y sus posibilidades siguió, en esta ocasión a cargo del Dr. Domingo Iglesias, del Centro de Citricultura y Producción Vegetal
del IVIA Moncada, quien habló de los resultados del
estudio del cálculo de la huella de carbono en el algarrobo. Ante la ausencia del consultor Manolo
Margarit, fue de nuevo el turno para el Dr. Joan Tous,
quién habló de la industrialización y la comercialización de la goma de garrofín. Fulgencio D. SauraCalixto, del ICTAN-CSIC de Madrid expuso los puntos sobre los valores nutricionales de la garrofa y sus
potenciales usos, y el técnico forestal y miembro de
la Plataforma Sierra de Chiva, Vicente Serena, expuso
a los asistentes la existencia de garroferas centenarias y monumentales en la zona y su importancia medioambiental y cultural.
Tras las conferencias, EiG quiso agradecer a todos los
ponentes su trabajo y tiempo con un recuerdo tanto
de su estancia en Cheste como de su colaboración
con esta Jornada, tan importante para el sector.

La Jornada consiguió transmitir
el mensaje real de que el
algarrobo es un cultivo “total”.
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Los asistentes escucharon y tomaron nota con interés de todas las ponencias de la mañana

Tras la comida, que tuvo lugar en el local del Sindicato Agrícola y cuyo servicio de restauración también colaboró en esta Jornada, al igual que la arrocería Las Bairetas, el día finalizó con una visita técnica al vivero Cotevisa.
Este vivero, con sus instalaciones, trabajo y experiencia es colaborador también de la asociación EiG y en él se
desarrolla gran parte del proyecto de investigación e innovación para conseguir la propagación sostenible de
las variedades de interés para el sector. Durante la visita, todos aquellos que se acercaron hasta el vivero junto a
EiG pudieron conocer de primera mano detalles de este trabajo, el proceso y los resultados que se van consiguiendo.
Josep Borrás, presidente de Empresas Innovadoras de la Garrofa, valoró positivamente la organización y los resultados de esta III Jornada Técnica, “Un año más ha despertado interés en todos sus aspectos y hemos conseguido transmitir el mensaje real de que el algarrobo es un cultivo “total”, la garrofa un producto sano y nutritivo
y que vale la pena apostar por la investigación para darle un nuevo valor. La asistencia además ha sido excelente y cada vez encontramos más interés y apoyo para esta Jornada”.
Desde este mismo momento, EiG se encuentra ya organizando la IV Jornada, mientras sigue trabajando en nuevos objetivos de mejora y difusión del algarrobo.
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Finalizado el estudio de la huella
de carbono del algarrobo: un
árbol marcadamente eficiente
cuya captura del CO2 ayuda a
mejorar el medio ambiente
El cálculo de la huella de carbono en el cultivo del algarrobo, realizada conjuntamente por Empresas Innovadoras de la Garrofa (EiG) el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPC) ha finalizado y el pasado junio
se expusieron los datos y las conclusiones extraídos en
la sede del IVIA en Moncada (Valencia). El estudio, llevado a cabo en dos parcelas cultivadas de garroferas
en la zona de Cartagena, desprende datos muy importantes para conseguir que tanto árbol como fruto, sean
considerados producto verde y sostenible: la fijación
neta de carbono de las parcelas fue de 3.200tm por
hectárea y año en una, y 5.000 toneladas por hectárea y
año en otra. Extrapolando estos datos a nivel nacional,
el cultivo del algarrobo podría contribuir de manera
muy importante a frenar el cambio climático en España,
fijando una gran cantidad de CO2, 250.000 toneladas
cada año. Estos datos confirman la intuición que EiG
tenía sobre la sostenibilidad del cultivo y su contribución al medio ambiente, y que fue lo que le llevó a
buscar vías para realizar el trabajo: el cultivo del algarrobo (garrofera) no sólo está profundamente arraigado en el imaginario colectivo y social y no sólo ha tenido una gran importancia para la economía agrícola,
sino que además, es un gran contribuyente a mejorar el
medio ambiente del entorno en el que se planta. Cabe
destacar, además, otra de las conclusiones a las que se
llegó, y es la gran eficiencia que posee el árbol a la hora de fijar y depurar dióxido de carbono, ya que siendo
un cultivo de secano al que tradicionalmente se le han
dedicado menos cuidados que otros, fija prácticamente
la misma cantidad que otros cultivos de regadío que
requieren más atenciones, lo que lleva a pensar que
con una mayor atención y aportación de riego de apoyo, el algarrobo sería un cultivo todavía más eficiente
para el medio ambiente. Para realizar el estudio se han
valorado también parámetros como la extensión de las

parcelas y los niveles de respiración del suelo, la separación entre árboles, la dimensión de los troncos, la
masa vegetativa y la fotosíntesis en hojas al sol y a la
sombra. A la exposición de los resultados acudieron
varios socios de Empresas Innovadoras de la Garrofa,
además de su presidente Josep Borrás y su coordinador
técnico Joan Tous, Domingo Iglesias por parte del IVIA,
Alejando Pastor por parte de la UPC, el director general
de Producción Agraria y Ganadería José Miguel Ferrer,
y el director del IVIA Enrique Moltó.
El presidente de EiG, Josep Borrás, valoró muy positivamente los resultados del estudio "es lo que más o
menos esperábamos, y es un impulso más a la hora de
conseguir que la garrofa sea considerada como un
producto verde y sostenible", una vía que EiG tiene
abierta para conseguir también la revalorización de este producto en el mercado de la gastronomía y la nutrición.

Los resultados del estudio de la huella
de carbono abren una nueva vía para
que la UE considere oficialmente la
garrofa como un producto verde y
sostenible
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cioso para nuestro organismo, “tiene un

marcado efecto prebiótico”, explica también Julia San Segundo, “favorece el creci-

miento de flora colónica, apenas aporta
calorías ya que es una fibra dietética soluble que no se digiere y que, además, favorece la absorción lenta de sustancias como
los carbohidratos y las grasas. Además,
puede usarse en los alimentos para celíacos”. Todo teniendo en cuenta, además,
que la elaboración de la goma de garrofín

El verano, mejor con helado.
El helado, mejor con goma de garrofín.

pasa por procesos más simples, más natu-

De lleno ya en la canícula, el período más cálido del año, es el

global de hidrocoloides, así que siempre

momento ideal de comer un helado. El postre rey de estas fe-

estaremos comiendo algo mucho más

chas admite muchos sabores y formas, tiene toda una tradi-

sano, natural y sostenible. Sin embargo, no

ción alrededor y además es muy nutritivo. Todos estos facto-

todos los fabricantes de helados utilizan la

res mejoran si además, podemos degustar un helado elabora-

goma de la semilla de algarroba como es-

do con la harina del endospermo de la semilla de algarroba, o

pesante principal para conseguir la textura

E-410( su código en la UE); entre los mejores espesantes natu-

deseada, según Julia San Segundo, “esa

rales que ahora mismo hay en la industria alimentaria,

textura en el helado se puede conseguir de

“mantiene la estructura del helado una vez congelado”, explica

diferentes maneras y en la elección preva-

Julia San Segundo, técnica comercial de la empresa Carob, de-

lece muchas veces la vía económica. Pero

dicada entre otras cosas a la elaboración de este producto,

en los últimos tiempos”, sigue, “el mercado

“retiene mucho agua y evita así la sinéresis, un proceso que

demanda más cosas, aparte de la econo-

hace que aparezcan cristales de hielo en el helado. Le da ma-

mía, como componentes saludables y na-

yor cremosidad, lo hace más resistente al derretido y además,

turales. Y el E410 es un candidato ideal pa-

no enmascara los sabores”. Además del sabor y la textura que

ra esas exigencias llegadas de parte del

le confiere este espesante natural a los helados, podemos ha-

consumidor.”

blar también de las propiedades nutritivas del E-410; un producto sacado de un fruto, la algarroba, que lejos de la imagen
vasta que pueda evocarnos, tiene un tránsito suave y benefi5

rales, limpios y sostenibles que la de otros
espesantes que se utilizan en el mercado
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EiG presente de nuevo en los medios: su presidente,
Josep Borrás, entrevistado por Radio Valencia-Cadena SER
Con motivo de la III Jornada de Fomento y Mejora del Cultivo del Algarrobo, el programa La
LLavor, de Radio Valencia-Cadena SER entrevistó al presidente de la asociación, Josep Borrás.
De la mano de la directora y presentadora de este programa dedicado a la agricultura, Jessica
Crespo, Borrás comentó cómo había resultado la Jornada y explicó los objetivos y el proyecto
para el que Empresas Innovadoras fue creada y para el que trabaja.
Para escuchar la entrevista, haz clic sobre el banner de “La Llavor” que sigue al texto, y serás redirigido inmediata y directamente al audio del programa.

La web de EiG se renueva: visita www.garrofa.org y conoce nuestra nueva
imagen y todas las noveades y curiosidades del mundo de la algarroba.

Boletín elaborado, redactado y editado por
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