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El pasado 8 de junio de 2017 se celebró en el 
Auditorio de la Diputación de Tarragona la V 

Jornada EiG sobre el ‘Fomento y mejora del cul-
tivo del algarrobo’, con un gran éxito de partici-
pación, donde casi 200 profesionales, agricultores, 
investigadores y expertos en la materia a nivel in-
terautonómico (Cataluña, C. Valenciana, Baleares, 
Murcia y Andalucía), intercambiaron opiniones y 
propuestas (Foto 1). Este evento estuvo organiza-
do conjuntamente por la Diputación de Tarrago-
na, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació (DARP), y la organización nacional 
Empresas Innovadoras de la Garrofa (EIG), con el 
objetivo de aportar información de la importancia 
económica de este cultivo, la divulgación de las más 
recientes técnicas de cultivo (destacando la mecani-
zación de la cosecha), los nuevos materiales vege-
tales, la valoración medioambiental, la comerciali-
zación y las aplicaciones potenciales de su fruto en 
la industria alimentaria y en la cocina de alta gama. 
Apoyaron esta jornada numerosas entidades cola-
boradoras del sector productor, industrial, alimen-
tario y financiero.

El algarrobo (Ceratonia siliqua L.) es una especie 
leñosa típica de la cuenca mediterránea. España es 
el primer productor y exportador mundial de ga-
rrofas, con cosechas que oscilan entre 50–80.000 t 
anuales, en una superficie regular de unas 45.000 ha 
y más de 100.000 árboles aislados. Cataluña ocupa 
el tercer lugar entre las autonomías españolas, por 
detrás de la Comunitat Valenciana y Baleares, con 
unas 10.000 ha, que producen cosechas medias en-
tre 10–16.000 t de garrofas.

Inauguró el evento Imma Costa, diputada dele-
gada de Medio Ambiente, Salud Pública, Ingenie-
ría Municipal y Territorio de la Diputación de Ta-
rragona, que  destacó la importancia económica y 
medioambiental de este cultivo, el director de los 
Servicios Territoriales del DARP de Tarragona, An-
gel Xifré, junto con el presidente de EiG, Josep Bo-
rrás, recalcando que estamos ante un cultivo caris-
mático, histórico y que tradicionalmente ha tenido 
un gran arraigo en el litoral tarraconense, mientras 
que el presidente de EiG, incidió en los objetivos, fo-
mento del cultivo y la difusión alimentaria de la ga-
rrofa por parte de esta asociación nacional sin ánimo 

 V Jornada EiG del Algarrobo 2017, Tarragona.

El algarrobo, especie de gran 
biodiversidad y con interés 
agronómico, medioambiental y 
nutricional

Foto 1. Público participante, en el Auditorio de la Diputación de Tarragona.
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de lucro que aglutina a casi toda la cadena de valor de 
este producto en España. Participaron en la Jornada 
técnica varios técnicos especialistas pertenecientes 
a la organización EiG, DARP, Diputación de Tarra-
gona, empresas agroalimentarias y cocineros de re-
nombre que abordaron el tema de la valoración de 
la garrofa en la gastronomía de calidad.

Situación y mejora del cultivo
La primera intervención la realizó el Dr. Joan 

Tous, Empresas Innovadoras de la Garrofa (EiG), 
con la conferencia titulada ‘Situación y mejora del 
cultivo del algarrobo, con especial referencia a la 
recolección mecanizada’, donde expuso la distribu-
ción mediterránea y la situación y problemática es-
pañola del cultivo. Concretamente en Cataluña, se 
caracteriza por tener unas plantaciones tradicionales 
envejecidas, de secano, pequeñas, con bajas densida-
des (unos 50 árboles/ha), mal polinizadas y relativa-
mente poco cuidadas, lo que da lugar a la obtención 
de bajas producciones, alternantes y de variable ca-
lidad comercial. En las últimas décadas se han rea-
lizado nuevas plantaciones en las comarcas del Baix 
Camp, Tarragonés y Baix Ebre, con densidades entre 
100–150 árboles/ha, y en algunas de ellas se obtienen 
buenas producciones, con bajos costes, al mecanizar 
la recolección.

Otro aspecto destacable fue la situación del “ma-
terial vegetal”, donde hay una gran biodiversidad, 
principalmente en algunas zonas de Andalucía. Sin 
embargo, en el Levante español e islas Baleares, la 
mayoría de variedades están injertadas (‘Negra’, ‘Ro-
jal’, ‘Matalafera’, ‘Melera’, ‘Bugadera’, ‘Mollar’, etc.) y, en 
las últimas décadas, se ha perdido mucha superficie 
de cultivo en la mayoría de las zonas costeras. Las va-
riedades de mayor importancia superficial se carac-

terizan por su alto contenido en pulpa y bajo rendi-
miento en semilla, del orden del 8–12%. No obstante, 
en otras regiones (Andalucía) predominan poblacio-
nes asilvestradas, donde los frutos de estos árboles 
obtienen rendimientos medios de semilla superiores, 
que oscilan entre el 16 y el 20%, lo que da lugar a que 
estas vainas tengan una mayor valoración comercial. 
Actualmente, las necesidades industriales requieren 
variedades mixtas con un buen equilibrio pulpa/se-

Cartel V Jornada EiG sobre el Algarrobo, con sus organizadores y 
patrocinadores

CUADRO 1. Variedades de potencial interés para las nuevas plantaciones de algarrobo.

Variedad/Clon Origen Sexo* Características
‘SdC’ Valencia F Porte erecto, buena producción, rto garrofín ≥ 16 %. En experimentación y propagación comercial.

‘Duraio’ Mallorca F
Buena calidad comercial (rto garrofín ≈15%). Requiere poda de formación y es sensible a enfermedades 
foliares (Cercospora y Oidium). Se recomienda en zonas prelitorales, con baja humedad medioambiental.

‘Rojal’ Tarragona F Rápida y elevada producción. Rto. garrofín 10-11 %.
‘Turis’ Valencia H Polinizador con buenas características del fruto. Rto. garrofín ≥ 16%.

‘E-13P’ Mallorca H Polinizador poco vigoroso. Rápida y elevada cosecha. RG ≥ 16%.
‘E-8P’ Valencia H Polinizador poco vigoroso. Rápida y elevada cosecha. RG ≈ 14%.

*Sexo: F= femenino; H= hermafrodita; RG=rendimiento en garrofín (o semilla).
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milla, con rendimientos en garrofín (o semilla) que 
superen el 15 % (Foto 2).

Recientemente, la organización nacional EiG ha 
preseleccionado genotipos de potencial interés en 
Valencia, Andalucía y Mallorca, recomendando ac-
tualmente las variedades reflejadas en el Cuadro 1. 
También esta organización ha diseñado varias par-
celas demostrativas en Valencia, Mallorca y sur de 
Tarragona con las citadas variedades y otras seleccio-
nes, con el fin de evaluar su comportamiento agro-
nómico y tecnológico, y con ello concretar la futura 
elección varietal.

Además, Joan Tous comentó los nuevos diseños de 
plantación, con incremento de variedades hermafro-
ditas autofértiles para mejorar la polinización, densi-
dades más elevadas, y la mejora tecnológica de cul-
tivo para adaptarla a la recolección mecanizada. La 
maquinaria a emplear puede variar según el tamaño 
de la plantación: a) en parcelas pequeñas, se puede 
utilizar máquinas de pinchos, manuales o semimeca-
nizadas, adaptadas para recolectar los frutos del sue-
lo, b) en fincas superiores a las 10 ha, ya existen vi-
bradores monodireccionales para el derribo del fruto 
y máquinas tipo aspiradora–limpiadoras, para la re-

cogida de la garrofa del suelo, y c) en explotaciones 
superiores a 25 ha, se han experimentado con éxito 
unas cosechadoras automotrices, con rendimientos de 
unas 2 ha/día, aunque el fruto recolectado lleva más 
impurezas que las anteriores, por lo que requieren de 
una post–limpieza.

Se repasaron las ventajas de la implantación de 
nuevas plantaciones de algarrobo que, con densida-
des más elevadas (150–200 árboles/ha) y buenas téc-
nicas de cultivo (diseños de formación, variedades 
seleccionadas, más polinizadores, riegos de apoyo, 
etc.), consiguen un adelanto de la entrada en pro-
ducción (3º–4º año de injerto), menor alternancia, 
mayores cosechas (5–6.000 kg/ha, en secano, y unos 
8–10.000 kg/ha, con riegos eventuales), formaciones 
adaptadas a la recolección mecanizada, y con varie-
dades equilibradas en pulpa/semilla, se obtendría un 
mayor rentabilidad del cultivo.

En cuanto a perspectivas, se destacó que el alga-
rrobo puede ser una renovada alternativa de cultivo 
para determinadas zonas litorales con escasos recur-
sos hídricos y que practican la creciente “agricultura 
a tiempo parcial”, muy común en el Levante español 
e Islas Baleares.

Foto 2. ‘Clon SdC’, selección de interés 
para las nuevas plantaciones.

Instituciones (UE y MAPAMA) que 
poyan y financian la creación de grupos 
operativos supraautonómicos, concre-
tamente, el del cultivo del algarrobo 
(GOCA).
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Organización del sector
En cuanto a la agrupación del sector, se mencio-

nó la asociación nacional ‘Empresa Innovadoras de 
la Garrofa (EiG)’, que incluye a 18 empresas que co-
mercializan el 70% de la cosecha española, y la mis-
ma procede de 38.000 agricultores. Esta asociación 
representa a productores de cooperativas, troceado-
res industriales y empresas de goma de garrofín, y 
aglutina, mayoritariamente, casi toda la cadena de 
producción y distribución de este fruto desecado. Re-
cientemente, esta organización nacional, junto con 
otras empresas del sector, y en colaboración con Uni-
versidades y centros I+D, está coordinando la crea-
ción de un Grupo Operativo del Cultivo del Alga-
rrobo (GOCA) supra–autonómico en relación con 
la Asociación Europea para la Innovación en mate-
ria de productividad y sostenibilidad agrícolas, para 
la cual ha solicitado una ayuda cofinanciada por la 
Unión Europea y que le ha sido concedida para crear 
este GOCA (Propuesta de resolución definitiva del 
MAPAMA del 18 de julio de 2017) (*).

Plagas del algarrobo: Barrenador de la madera
La segunda conferencia titulada ‘Nuevas técni-

cas de lucha para el control de Zeuzera pyrina 
en algarrobo’, a cargo de la técnica Anna Ayma-
mí de la Sección de Agricultura y Sanidad Vegetal 
del DARP, presentó la gestión de una de las plagas 
más importantes que afectan a este cultivo en Ca-
taluña. Zeuzera pyrina es un lepidóptero de la fa-
milia Cossidae, conocido como el barrenador de 
la madera. Es una plaga muy polífaga que también 
afecta a otros cultivos como avellano, nogal, man-
zano y peral. El daño lo realizan las larvas que ex-
cavan galerías cilíndricas en las ramas principales y 
secundarias. El ciclo del insecto oscila entre uno y 
dos años. Los adultos van saliendo de mayo a sep-
tiembre y después del acoplamiento hacen la pues-
ta de los huevos bajo la corteza o en las viejas gale-
rías. El período de puesta se alarga durante todo el 
verano mientras van emergiendo los adultos. Una 
vez eclosionan los huevos, las orugas recién nacidas 
penetran en las ramas jóvenes y excavan galerías en 
sentido ascendente.

En la presentación la técnica del DARP explicó 
cómo realizar el seguimiento de la plaga y las posi-
bles medidas de control. Para valorar el nivel de ata-
que de una parcela, se realiza la prospección visual 

de las galerías activas durante el mes de abril. Sien-
do el umbral de intervención a partir de un 15% de 
árboles con presencia de galerías activas. El segui-
miento de la curva de vuelo es de mayo a septiem-
bre mediante trampas delta y feromona específica 
de monitoreo. Referente a las medidas de control 
comentó que pueden ser de tipo cultural (eliminar 
larvas en el interior de las galerías con alambres, rea-
lizar la poda y quema de ramas afectadas, etc.), de 
tipo biológico (potenciar la fauna auxiliar, por ejem-
plo instalando cajas nido para pájaros insectívoros), 
biotecnológicos mediante la técnica de la confusión 
sexual, y la lucha química que se dirige a las larvas 
neonatas y que según el nivel de plaga se pueden 
realizar de uno a tres tratamientos con productos 
insecticidas autorizados.

Finalmente, Anna Aymamí expuso los resultados 
y las conclusiones de los ensayos de confusión se-
xual realizados en Tarragona para el control de la 
plaga: La técnica tiene eficacias más altas en super-
ficies superiores a 2 hectáreas. Los difusores se de-
ben colocar a finales de abril o primeros de mayo, 
antes de iniciarse el vuelo de los adultos. Se deben 
colgar en el tercio superior de la vegetación, a una 
densidad de 300 difusores por hectárea, repartidos 
de forma homogénea y reforzando los bordes de la 
parcela (Foto 3). Concluyó la presentación señalan-

Foto 3. Empleo de difusores para el control de la plaga Zeuzera 
pyrina, mediante la técnica de confusión sexual.
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do que, para realizar la gestión integrada de plagas, 
es muy importante que se autorice el difusor para la 
plaga y el cultivo.

Especie de potencial interés en la reforestación 
y en la prevención de incendios

El potencial interés del algarrobo en la reforesta-
ción y prevención de incendios forestales en zonas 
prelitorales de Tarragona fue abordado en la confe-
rencia del ingeniero agrónomo Francesc Primé (Di-
putación de Tarragona), quién comentó que esta es-
pecie ocupa una zona geográfica que es común entre 
los municipios del litoral mediterráneo y los produc-
tores de garrofas. Estas zonas interfase urbano–fores-
tal o urbano–cultivo situadas en el litoral tienen un 
alto riesgo de incendios y están ocupadas mayorita-
riamente por urbanizaciones, por lo que son zonas 
de preocupación general de/para las administracio-
nes en cuanto a protección civil. 

En relación al interés del algarrobo frente a los in-
cendios, el ponente presentó tres casos de estudio: 
dos incendios en la zona interfase urbano–forestal 
de la Pobla de Montornés (año 2016) y Mont–roig 
del Camp (2007), y otro en la zona forestal de Tivissa 
(2014). A partir de la observación de estos casos se 
concluye el siguiente comportamiento del algarrobo 
frente al fuego: a) es una planta poco inflamable, de 
hoja perenne, cutícula gruesa, que retiene agua; b) 
por su espesa sombra, no deja crecer tanta biomasa 
debajo de la copa del árbol; c) es un árbol apto para 
la contención del fuego y más tolerante al mismo que 
otras especies resinosas (pinos, eucaliptos, etc.) y de 
cultivo (almendro, olivo, etc.); d) tiene una alta capa-
cidad de regeneración, después de un incendio fores-
tal, al tener el algarrobo una elevada capacidad rebro-
tante, y e) las franjas y fincas con cultivo de algarrobo 
ayudan a contener el avance virulento del fuego, cues-
tión que cobra mucho interés en las urbanizaciones 
como franja de protección en esta zona interfase.

Otros aspectos comentados fueron el papel que 
puede jugar el algarrobo en la conservación de la bio-
diversidad y adaptación al cambio climático y, final-
mente, como estrategias de futuro, destacó de esta 
especie autóctona su posible uso como pantallas ve-
getales en las autopistas del litoral (por ejemplo, la 
C–32 del Vendrell a Barcelona), planta a potenciar 
en las reforestaciones de montes mediterráneos, y su 
promoción en la jardinería urbana local.

Financiación de las inversiones 
en el sector agrario

El representante de AgroBank, José Martínez 
Banda, habló de la decidida apuesta de CaixaBank 
con su marca especializada AgroBank por el sector 
agroalimentario, siendo el primer sector estratégico 
industrial de España. Enumeró la línea de produc-
tos y servicios especializados para el sector agrario 
de esta entidad financiera, destacando los seguros 
agrarios, los préstamos agroinversión, tanto para la 
mejora de explotaciones como para la realización de 
plantaciones de cultivos leñosos, caracterizados por 
sus amplios periodos de carencia, y los productos y 
servicios especializados para las cooperativas. Final-
mente, enumeró una serie de acciones de impulso al 
sector, como la participación en ferias internaciona-
les, web y revista AgroBank, cátedra AgroBank en la 
Universitat de Lleida, creación de la categoría de Pre-
mio Emprendedor AgroBank XXI, etc.

Obtención de edulcorantes naturales y 
saludables de la pulpa de garrofa

Los temas de calidad y valoración del producto, se 
abordaron en la conferencia titulada ‘Fruit Up® El 
edulcorante de frutas saludable’ (Nutrición, salud 
y metabolismo), a cargo del Rafael Salom, R&D Ma-
nager ADM–WILD de Valencia, que analizó las bon-
dades del citado producto, al tratarse de un extracto 
de frutas (mayoritariamente de garrofa) de bajo ín-
dice glicémico, para la elaboración de bebidas y ali-
mentos saludables (helados, lácteos, repostería, pre-
parados de fruta, salsas, etc.). Las características más 
destacables del mismo son: es un endulzante natu-
ral, tiene un beneficio saludable en el control de la 
Glucemia y la potencial prevención de enfermedades 
tipo Diabetes T2, no contiene colorantes ni conser-
vantes, producido a través de un proceso de extrac-
ción acuoso sin uso de enzimas o químicos., libre de 
GMO y alérgenos, y sin gluten, apto para vegetaria-
nos y veganos y, finalmente, los carbohidratos del 
Fruit Up son «buenos–saludables vs los de fructosa».

El sabor de este endulzante es intenso, dulce y con 
débil nota afrutada, a diferencia de lo que ocurre con 
el dulzor floral de las mieles. Este autor destacó el 
concepto de “etiqueta limpia” de este producto, ya 
que ofrece a las industrias alimentarias la opción de 
declarar “extracto de frutas” o “edulcorante natural 
de frutas” en lugar de azúcar–azúcares en el envase. 
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Endulza los alimentos de una manera más 
saludable y, también, como edulcorante de 
mesa puede reemplazar el azúcar, la miel y 
otro tipo de edulcorantes artificiales (ori-
gen químico). En relación a la información 
nutricional, se describió la siguiente com-
posición:

• 79–80% materia seca (ms): compues-
to por azúcares sacarosa–glucosa–fructosa.

• 11–12% ms: complejos y específicos 
carbohidratos, entre ellos destacan los Po-
lioles, como los Inositoles (Pinitol princi-
palmente).

• 6–8% ms: fibra soluble.
En relación al Pinitol, es el principal ino-

sitol, que representa el 95% de todos los 
polioles de este producto, y son los respon-
sables de sus propiedades funcionales-sa-
ludables, como del bajo índice glicémico. 
En cuanto a su regulación alimentaria, es 
considerado como un alimento y tiene re-
conocido el estatus de Food Safety de todas 
las sustancias individuales que lo compo-
nen, con ausencia de contaminantes para 
la salud humana. También tiene la califica-
ción GRAS (Generally Recognized As Safe) 
por parte de la FDA–USA (Food and Drug 
Administration). Junto a sus propiedades 
endulzantes, la más relevante característica 
del Fruit Up® son sus propiedades nutricio-
nales y efectos sobre la salud. Así, más de 
10 años de estudios clínicos en humanos y 
estudios publicados en revistas científicas–
nutrición han fortalecido esta exitosa ini-
ciativa alimentaria.

Comercialización y aplicaciones 
de la goma de garrofín (LBG)

De la ‘Comercialización y aplicaciones 
de la goma de garrofín’, habló el fabricante 
Josep Mª Puig de Productos Giró. La goma 
de garrofín se obtiene de las semillas del ár-
bol del algarrobo, y éstas están contenidas 
dentro de una vaina de 10 a 20 cm de lon-
gitud. Durante el proceso de producción 
de la citada goma natural se obtienen dife-
rentes subproductos, como la piel o cutícu-
la, sin valor comercial en la actualidad, y el 

http://www.progres.es
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germen, con un alto valor proteico, similar a la soja, 
utilizado básicamente en alimentación animal; aun-
que recientemente se está aplicando en la industria 
alimentaria. También hay diferencias varietales en el 
contenido en goma de las semillas, oscilando a nivel 
industrial entre el 30–40%. La goma de garrofín, co-
nocida a nivel UE como E–410 e internacionalmen-
te como LBG–Locust Bean Gum, es un hidrocoloide 
que puede ser utilizado por sí mismo como espesante 
y, en combinación con otras gomas como la Xanta-

na, como gelificante. Toda la producción va destina-
da mayoritariamente a la industria alimentaria (fa-
bricación de helados, quesos cremosos, productos 
de panadería, cárnicos, salsas y aderezos, cosmética, 
etc.). En el caso de los helados, la harina de garrofín 
ralentiza y reduce el tamaño de la formación de cris-
tales de hielo, mejorando con ello la sensación suave 
en boca del producto final.

Respecto a su regulación, comentó que los adi-
tivos que se incorporan a los alimentos están muy 

Foto 5. Acto de clausura: Diputada Imma Costa (centro), presidente de EiG y algunos de los ponentes que participaron en la Jornada 
técnica.

Foto 4. A la dcha., degustación de productos elaborados con pulpa de garrofa tostada, entre los que destacan la ensaimada mallorquina 
rellena de crema de garrofa, bizcochos, magdalenas con chocolate de garrofa, pan con algarroba, etc. Izq., Demostración culinaria relacio-
nada con la repostería con harina de garrofa por parte de los chefs invitados.
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controlados. Tradicionalmente, la goma de garrofín 
(galactomananos) es el principal producto de la ga-
rrofa y sus excelentes propiedades como aditivo ali-
mentario facilitaron su calificación GRAS por parte 
de la FDA–USA y su consiguiente comercialización 
en este país. La industria alimentaria solicita algu-
nos parámetros de calidad a los fabricantes de este 
producto, como la viscosidad, blancura, fuerza de 
gel y granulometría de la harina. También comentó 
que existen gomas complementarias a las que po-
tencia sus cualidades (carragenato) y sustitutivas a 
este aditivo (LBG), como los hidrocoloides xantana 
(producido en laboratorio), guar y cassia (ambas son 
plantas anuales). Actualmente una gran mayoría de 
la industria alimentaria utiliza mezclas de gomas, ya 
sean preparadas del mercado o haciéndoselas ellos 
mismos con los porcentajes de cada goma, para con-
seguir así el mejor efecto reológico posible y abaratar 
su coste. Finalmente, habló de la sostenibidad de la 
goma de garrofín, destacando que está condiciona-
da a su cotización internacional, y si ésta es elevada, 
puede ser sustituida parcialmente en fórmulas ali-

mentarias por otras gomas, más estables en precio 
y con funciones parecidas, sobre todo las gomas de 
xantana y guar.

Valoración de la garrofa en la 
gastronomía de calidad

Finalmente, se impartió una demostración culi-
naria de los chefs Fran López (Estrella Michelín, del 
restaurante Vil·la Retiro de Xerta) y Jordi Guillem 
(restaurante Lo Mam, miembro del colectivo Terra i 
Taula), los cuales disertaron de las bondades de la pul-
pa de garrofa tostada en la repostería y cocina de cali-
dad. Comentaron que se trata de un producto saluda-
ble, de buen sabor y autóctono. En términos generales, 
la garrofa posee un alto contenido en antioxidantes, 
es rico en fibras, beneficia la flora intestinal, mejora 
el tono muscular y reduce los niveles de colesterol. El 
chef Fran López preparó un postre parecido a un sis-
tema solar, mientras que el cocinero Jordi Guillem y 
el colectivo Terra i Taula del Baix Penedés prepararon 
para la jornada un menú que resaltaba las virtudes 
del producto, incluyendo cocas enramadas variadas 
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Foto 6. Visita técnica a la explotación de algarrobos ubicada en la localidad de Montroig del Camp (Tarragona).

Foto 7. Demostración de maquinaria para la recolección de algarroba. A) máquina de pinchos, B) aspiradoras limpiadoras y C) cosechado-
ras automotrices. 
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ACTUALIDAD

de garrofa, ensalada de garbanzos, verduras y 
caballa con aceite de garrofa, Queso Marvall 
con garrofa, natillas, horchata y avellanas ga-
rrapiñadas de garrofa (Foto 4).

Ambos chefs resaltaron las cualidades del 
producto en la elaboración de postres, aun-
que todavía falta algo de experimentación 
en la preparación de recetas saladas. Es un 
producto excepcional y los consumidores 
lo tienen que valorar. Actualmente se pue-
de encontrar la garrofa tostada en muchas 
agrotiendas y supermercados, aunque toda-
vía en pocos restaurantes. Concluyen que el 
consumidor con la información actual tiene 
que atreverse a dar el paso y pedir platos con 
esta materia prima.

La Jornada concluyó a cargo de Imma Cos-
ta, diputada delegada de Medio Ambiente, Sa-
lud Pública, Ingeniería Municipal y Territorio 
de la Diputación de Tarragona, y el presidente 
de EiG, donde se repartieron una serie de ob-
jetos conmemorativos a los ponentes (Foto 5). 

Visita técnica
Por la tarde, se realizó una visita técnica 

guiada a una explotación de unas 15 ha de al-
garrobos en la zona de Montroig del Camp 
(Tarragona), donde se pudieron observar 
plantaciones tradicionales (variedad ‘Rojal’) 
y modernas (variedad ‘Duraió’ y varios po-
linizadores) (Foto 6). En esta última, más in-
tensiva (9x8 m) y de unos 10 años de edad, se 
realizó una demostración de máquinas para 
la recolección mecanizada de la garrofa, par-
ticipando varias empresas, entre otras, Garri-
ga, Monchiero, AMB–Rousset, Felipe Borrás, 
etc. (Foto 7).

La celebración de este evento ha contribui-
do a crear un espacio para la reunión de los 
profesionales de este sector, en el que se fo-
mentó el debate, la reflexión, el intercambio 
de ideas y experiencias, además sirvió para 
actualizar los conocimientos en el cultivo del 
algarrobo y la valoración comercial y gas-
tronómica de este producto mediterráneo. 
Joan Tous. Dr. Ingeniero Agrónomo
Empresas Innovadoras Garrofa (EiG)
www.garrofa.org

La Región de Murcia, principal 
productora nacional de uva de mesa 
Con una superficie de cultivo de 5.700 hec-
táreas y una producción de 185.000 tone-
ladas, la Región de Murcia es la principal 
productora nacional de uva de mesa «con 
una gran implantación de la cuota de expor-
tación tanto dentro como fuera de la Unión 
Europea», según ha indicado el director 
general de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Acuicultura, Francisco José González, du-
rante su reciente visita a las empresas Fru-
tas Esther, Frutas El Torero y Uniland.

En estas empresas Francisco José Gon-
zález ha comprobado de primera mano el desarrollo de la actual 
campaña de exportación. En los últimos años, el Gobierno regional 
ha fomentado la apertura de nuevos mercados con terceros países, 
a través de acuerdos bilaterales propiciados desde la asociación 
Apoexpa, la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Agricultura, 
fundamentalmente para solventar los problemas fitosanitarios que 
se establecen por los países de destino para evitar la introducción 
de organismos de cuarentena. Dentro del comercio con países no 
comunitarios, destacan las exportaciones a Canadá y a Sudáfrica. 

En el año 2016 se exportaron más 2.300 toneladas, en 178 envíos 
marítimos realizados por 11 empresas exportadoras de la Región 
de Murcia. Respecto al avance de la campaña de 2017, hasta la fe-
cha, se han efectuado un total de 119 envíos, cifra que supone unas 
1.500 toneladas por parte de nueve empresas.

Exigen cambios en el seguro del 
caqui al ministerio y a Agroseguro
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) reclama a 
la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), organismo depen-
diente del Ministerio de Agricultura, y a Agroseguro que introduz-
can modificaciones sustanciales en los criterios para la contrata-
ción del seguro del caqui a fin de equipararlos a los que se aplican 
a otros cultivos y acabar, así, con una situación discriminatoria que 
viene perpetuándose desde hace tiempo y que perjudica grave-
mente a los productores de caqui.

Entre las cuestiones que AVA-ASAJA plantea destaca la necesidad 
de extender la indemnización del seguro a la totalidad de la parce-
la cuando los daños detectados por algún tipo de siniestro supe-
ren el 70% de la cosecha, tal y como se contempla, de un modo u 
otro y con sus propias particularidades, en otras modalidades de 
contratación de las que sí se benefician cultivos como los cítricos 
o los frutales.

Otras de las peticiones importantes que la organización agraria 
traslada a ENESA y Agroseguro es la de ampliar los plazos de con-
tratación del seguro del caqui, ya que la fecha límite está fijada en 
el 20 de febrero y en ese momento del año todavía no es posible 
apreciar debidamente la evolución de la futura cosecha.

http://www.garrofa.org

