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P. ¿Cómo valora el año 2015 en relación a las actividades y los logros obtenidos por 

EiG y su proyecto?  

R. La verdad es que 2015 ha sido un año intenso, con la puesta en marcha de muchos de 

los proyecto que teníamos previstos, tales como el cálculo de la huella de carbono, multi-

plicación de la especie, las fincas experimentales, las jornadas de Cheste y de Reus, o las 

solicitudes de participación en proyectos internacionales que, si bien no han llegado a 

concretarse, sí que se ha intentado. Convenios de colaboración con CCAA y con la Dipu-

tación de Tarragona, la asamblea General… han formado este último año de EiG. 

¿Qué valoración hace de las diversas jornadas técnicas realizadas en 2015? 

 La valoración de las jornadas es muy positiva, ya que dan la oportunidad de trasmitir al 

sector productor los avances y mejoras posibles para  este eslabón de la cadena, efectuar 

trasferencia tecnológica, y promocionar nuestros productos. El resultado positivo, reitera 

la necesidad de su ejecución, por lo cual ya tenemos en marcha la organización de la pró-

xima jornada en el mes de junio en Cartagena. 

 Además, durante este pasado año, se alcanzaron varios convenios 

También es positiva la valoración de los acuerdos firmados con las distintas administracio-

nes, ya que dan al sector la presencia que requiere en las administraciones que le afectan. 

La cercanía con las administraciones, nos da la posibilidad de poder disponer de su ayuda 

y apoyo en los proyectos que estamos emprendiendo. 

Repasamos junto al presidente 

y el coordinador técnico de 

EiG cómo fue 2015 para                 

la asociación 

Josep Borràs, presidente de EiG:  

“En 2015 se han confirmado la      

necesidad y los beneficios de seguir   

investigando y difundiendo” 
Josep Borràs 
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Y hablando de la razón de ser de EiG, el proyecto I+D para el cultivo del algarrobo, ¿cómo 

ha sido este último año?   

En lo que se refiere al proyecto de I+D, es en el que estamos encontrado más dificultad, en su 

puesta en marcha. La multiplicación de la planta en las variedades que hemos detectado que son 

las adecuadas, está teniendo más dificultades de las inicialmente previstas. No han dado buenos 

resultados las diversas pruebas efectuadas en los viveros de la multiplicación por injerto, aunque 

las últimas pruebas ofrecen un futuro esperanzador, pero los desengaños sufridos en pruebas an-

teriores, nos hacen ser muy precavidos respecto del éxito final de las actuales pruebas. Lo que sí 

parece que empieza a coger forma es la multiplicación in vitro, que parece puede ser la solución 

más rápida a medio plazo. Precisamente las dificultades que estamos encontrando en multiplicar 

esta especie, es lo que nos anima a continuar con las investigaciones, ya que el hecho de que sea 

difícil multiplicar la especie, hace que el agricultor no emprenda en su plantación este actividad, 

reclamando insistentemente planta injertada para efectuar una plantación de algarrobos, descar-

tando la plantación de planta patrón y su posterior injerto ante las dificultades de su desarrollo. 

Por lo anteriormente expuesto, corresponde a EIG, velar por la multiplicación del algarrobo. 

Joan Tous, coordinador técnico de EiG: 

“Los estudios siguen demostrando 

que el algarrobo es una especie de 

gran interés medioambiental, y   

nuestras parcelas experimentales    

sirven para realizar transferencia   

tecnológica al  sector y hacerlo más 

productivo” 

P. ¿Cómo valora la repercusión de las Jornadas Técnicas organizadas estos últimos meses 

por Empresas Innovadoras de la Garrofa? 

R. Las Jornadas Técnicas de Cheste (Valencia) y Reus (Tarragona) en la que participó EiG en la or-

ganización, tuvieron un gran éxito de público, destacando la primera con más de 180 profesiona-

les, agricultores, investigadores y expertos en la materia a nivel inter autonómico (principalmente, 

C. Valenciana, Murcia y Andalucía). En estas Jornadas se intercambiaron opiniones y propuestas 

relacionadas con la mejora de la propagación viverística, del cultivo, de las futuras variedades a 

emplear, y las potencialidades de los nuevos usos alimentarios de la pulpa y goma de garrofín. En 

este último apartado se aportó información del valor funcional de estos productos de cara a la 

salud humana. También se aportaron datos del valor medioambiental de esta leguminosa arbó-

rea, relacionados con la capacidad elevada de secuestrar CO2 de la atmosfera.  

Joan Tous 
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En 2015 conocimos los resultados del estudio de la huella de carbono en el cultivo, ¿qué conclu-

siones se pueden sacar de dichos resultados? 

El estudio de la huella de carbono en las plantaciones de algarrobo, se ha realizado dentro del marco 

de dos convenios de colaboración de Empresas Innovadoras de la Garrofa (EiG) con la Conselleria de 

Agricultura de la Comunidad Valenciana y la Universidad Politécnica de Cartagena. Se han utilizado dos 

parcelas tradicionales de algarrobo (unos 100 árboles/ha) situadas en los municipios de El Albujón y 

Fuente Álamo de la provincia de Murcia.  A pesar de las condiciones áridas en las que se desarrolló el 

estudio, presenta una actividad de fijación de dióxido de carbono muy elevada, lo que le convierte en 

una especie eficiente a la hora de secuestrar CO2 de la atmosfera. Los resultados obtenidos mostraron 

que las plantaciones tradicionales de algarrobo presentan un balance neto de carbono positivo, alrede-

dor de 5,4 tm C equivalente/ha/año, lo cual extrapolado a la totalidad de hectáreas cultivadas en Espa-

ña (unas 50.000 ha) representan un total de unas 250.000 tm C anuales. Estos datos indican que las ex-

plotaciones de algarrobo presentan un potencial de asimilación de carbono atmosférico elevado, com-

parable, e incluso superior, al de otros cultivos leñosos; su fijación neta de CO2 es variable en función 

de las técnicas de cultivo; aunque en plantaciones intensivas y con riegos de apoyo, en principio, po-

drían mejorarla. Con la información obtenida en este trabajo, se puede argumentar que el algarrobo es 

una especie con un gran interés medioambiental, ya que puede incrementar la sostenibilidad, contribuir 

eficazmente a la mitigación del cambio climático y, con ello, mejorar la competitividad e imagen de la 

garrofa y de los productos derivados de la pulpa y goma de garrofín. 

También se han alcanzado diversos convenios con entidades públicas, ¿qué valoración hace de   

estos acuerdos? 

Con el convenio entre la Generalitat Valenciana, se prevé impulsar propuestas I+D, en el marco nacional 

y europeo, entre el IVIA y EiG, basadas en temas relacionados con el material vegetal, medioambiente-

sostenibilidad y mejora de algunas técnicas de cultivo. Se prevé continuar con los estudios de la huella 

de carbono del algarrobo. Respecto al convenio entre la Diputació de Tarragona y la asociación EiG pa-

ra potenciar proyectos de biodiversidad y sostenibilidad del algarrobo, concretamente se apoya el esta-

blecimiento de una parcela experimental en el sur de Tarragona para estudiar la contribución del alga-

rrobo en la mitigación del cambio climático y su uso en el ámbito de la ecología del fuego y de la pre-

vención de los incendios forestales. Esta iniciativa favorecerá la introducción, conservación y caracteriza-

ción del material vegetal con una gran biodiversidad, procedente de diversas condiciones ecológicas 

españolas y de la cuenca mediterránea, cuya selección y posterior propagación estará enfocada princi-

palmente para usos medioambientales. 

¿Qué tal marcha el proyecto I+D que EiG está llevando a cabo? 

Desglosaré punto por punto los aspectos del proyecto “Fomento y Mejora del Cultivo del Algarrobo: 

1– Mejora de la multiplicación comercial del algarrobo: se ha contactado con dos viveros comerciales 

para mejorar la producción de planta injertada de algarrobo y, con ello, abaratar los costes del proceso 

y comercializar los plantones a precios competitivos para el agricultor. En un vivero de Valencia se han 

empezado ensayos con patrones de semilla para injertarles distintas variedades (‘Duraió’, nuevas selec-

ciones y algunos polinizadores), mediante varias técnicas de injerto. Hasta la fecha se está incidiendo en 

la técnica de “micropúa”, y parece que últimamente da buenos resultados en plantones pequeños, prin-

cipalmente, en algunas épocas del año (primavera) y condiciones determinadas de humedad y tempe-

ratura del invernadero. Sin embargo, en los primeros años, el porcentaje de injertos vivos fue bajo e 

irregular. Paralelamente, se está poniendo a punto la técnica “in vitro” en algarrobo, y cuyos primeros 
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resultados se esperan ver en el próximo otoño, con la ayuda económica de un posible CDTI.  

En otro vivero de Tarragona, también se están haciendo ensayos relacionados con el manejo de plantones 

injertados, observándose los mejores resultados con plantones francos de un año, en macetas de 2 l de capa-

cidad, micorrizados, e injertados de escudete, durante la primavera. Los trabajos realizados hasta la fecha co-

rroboran la dificultad de propagar comercialmente esta especie por injerto y, del éxito de los citados ensayos 

promovidos por EiG (principalmente la técnica in vitro), va a influir el incremento de las nuevas plantaciones 

intensivas de algarrobo en España. 

2– Mejora y fomento tecnológico del cultivo del algarrobo: para la mejora del sector, EiG ha puesto en mar-

cha recientemente la promoción nuevas plantaciones mecanizables y con bajos costes. Para ello se ha diseña-

do una red de parcelas piloto de algarrobo en distintas provincias españolas (Tarragona, Valencia, Mallorca y 

Murcia), con un material vegetal seleccionado y aplicando la moderna tecnología del cultivo, para que sean 

un ejemplo de transferencia tecnológica para el sector. En 2014 se ha plantado la parcela experimental de 

Mallorca (Llucmajor, ensayo varietal) y, en 2015, se han plantado otras, en Valencia (Cheste y Marines, parce-

las demostrativas) y Tarragona (Roquetes, parcela de biodiversidad y tecnología del cultivo). 

3– Biodiversidad del material vegetal: se busca seleccionar nuevas variedades y polinizadores que se ajusten 

mejor a la demanda comercial. Para ello se emplean dos estrategias: a) Prospección y localización de ecotipos 

de potencial interés en zonas con gran biodiversidad (Andalucía) y b) Caracterización agronómica y comercial 

de variedades y polinizadores en parcelas experimentales de Tarragona. Dentro del primer apartado, se han 

preseleccionado varios ecotipos femeninos en Sevilla y un clon hermafrodita en Valencia, los cuales destacan 

por tener un porte erecto, maduración precoz y uniforme, y un buen rendimiento en garrofín. Se ha empeza-

do su propagación para introducirlos en parcelas experimentales. En cuanto al estudio de variedades localiza-

das en parcelas experimentales, se han estudiado 10 variedades femeninas y 14 hermafroditas, y en las cuales 

se han evaluado varias características agronómicas (vigor, producción, porte, maduración, tolerancia a enfer-

medades) y comerciales (longitud, rendimiento en semilla, rendimiento en goma, etc.). Después de cuatro 

años de estudio (2012-15), destacan, desde un punto de vista agronómico y comercial, algunas variedades 

femeninas (‘Duraió’ y ‘SdC’) y polinizadores hermafroditas (‘Turis’ y ‘2-12’). 

4– Transferencia tecnológica al sector: mediante la organización y participación en diversas jornadas técnicas 

(Valencia, Mallorca, Cartagena, Tortosa, Reus, etc.), dirigidas a los profesionales y agricultores del sector del 

algarrobo. También se han realizado asesoramientos al sector, mediante visitas a explotaciones y la respuesta 

a consultas de los agricultores, informes técnicos para algunas administraciones, etc.  

 

Empresas Innovadoras de la Garrofa 
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Cartagena acogerá la IV Jornada de Fomento y Mejora 

del Cultivo del Algarrobo, el jueves 16 de junio 
Empresas Innovadoras de la Garrofa organiza, de nuevo en el mes de junio, la Jornada de 

Fomento y Mejora del Cultivo del Algarrobo, que en este año alcanza su cuarta edición.  

Una cita que reúne a especialistas, trabajadores e interesados en el mundo de este cultivo y 

su fruto, y que trata todos los ángulos del mismo; agrícola, nutricional, gastronómico,     

cultural, económico, medioambiental y social.  

Este año se celebrará el jueves 16 de junio en la ciudad de Cartagena donde, además de 

dicha jornada de formación, transferencia, debate y difusión, se organizará también una vi-

sita técnica para conocer in situ el trabajo I+D de la asociación.  Durante las siguientes se-

manas informaremos en nuestra web, a través del correo electrónico y en el siguiente bole-

tín, del programa oficial y el procedimiento para inscribirse.  

Aplazado para mayo de 2017 el simposio internacional sobre 

el algarrobo en la ciudad de Antalya, Turquía 

Con el fin de conseguir un mayor número de trabajos y estudios y convertir este 

congreso en un evento todavía más valioso, y también a la espera de una estabili-

zación de la situación política y social en la zona, la organización ha decidido apla-

zar la celebración del Simposio Internacional que iba a celebrarse en la ciudad tur-

ca de Antalya del 9 al 12 de mayo de este 2016. 

Finalmente se ha decidido su celebración para el mes de mayo de 2017. A través de 

nuestra web, www.garrofa.org y en nuestros boletines trimestrales, se informará a 

los interesados de más datos de interés sobre el simposio. 
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Cocina con garrofas 

¿Sabías que…? 

Entre otras propiedades, la algarroba fortalece el sistema inmunológico y   

facilita las funciones cognitivas y el aprendizajes. Por eso, es un alimento a   

tener en cuenta en la nutrición infantil 

Empresas Innovadoras de la Garrofa 

* Flan de algarroba 
Receta de cocinaenfamilia, de la web cookpad.com 

Ingredientes: 750ml de leche / 6 huevos / 250gr azúcar 

50gr de algarroba molida / caramelo líquido 

Ya sabéis que en este boletín de EiG podéis encontrar 

número tras número deliciosas y sanas recetas elabo-

radas con algarroba como uno de sus ingredientes 

principales, como este apetitoso flan de algarroba que 

puede servir tanto como postre, como para una me-

rienda diferente y muy, muy nutritiva. Vamos a ver co-

mo “cocinaenfamilia” lo prepara… 

1– Separar las yemas de las claras y batir las claras sin 

que lleguen a punto de nieve 

2– Incorporar las yemas y el azúcar, y volver a batir. 

3– Precalentar el horno a 200ºC, importante, solo la 

parte de abajo del horno. 

4– Verter el caramelo líquido al molde (flanera) 

5– Incorporar a la anterior mezcla la leche y la harina 

de garrofa y batir de nuevo. 

6- Llenamos la flanera  con la mezcla batida y la mete-

mos al horno al baño María, hasta que lo pinchemos y 

esté seco. Aproximadamente unos 40 minutos.  

7- Lo dejamos que se enfríe y cuando esté frío lo me-

temos al frigorífico. Al cabo de un par de horas, ya lo 

podemos desmoldar y disfrutar. 

Boletín redactado y diseñado por... 


