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NUEVOS CULTIVOS CON POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO EN LA REGIÓN

Andalucía, territorio idóneo para la expansión del algarrobo en España

Sector, Junta y UCO preparan unas jornadas técnicas para divulgar las bondades de este árbol. La
comunidad autónoma representa tan solo el 5,6% de toda la superficie nacional cultivada

El cultivo del algarrobo podría ser complementario en viñas y olivares
cordobeses. - EFE

Andalucía es el territorio español que reúne las mejores

condiciones para expandir el cultivo del algarrobo en España,

al disponer de una gran biodiversidad en las variedades

silvestres de este árbol, que dan un mejor rendimiento, y de

fincas con extensiones necesarias para poder desarrollar su

explotación.

Así lo entiende la asociación Empresas Innovadoras de la

Garrofa (EiG), que reúne a la mayoría del sector y que tiene

su sede en Santa Bárbara (Tarragona), que junto a la Junta de

Andalucía y la Universidad de Córdoba (UCO) preparan unas

jornadas técnicas para mayo con el objetivo de divulgar las

bondades de este árbol.

El ingeniero agrónomo Joan Tous Martí, coordinador técnico

de EiG, no duda en afirmar que «el futuro (de este cultivo)

está en Andalucía, más que en Levante, en las grandes fincas

de Huelva y Sevilla gracias a la gran biodiversidad».
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Buscar tiempo en otra localidad

p.ej. Montoro  IR

00:15 h // Iglesias logra el control de
Podemos en todas las autonomías

00:09 h // El Córdoba CF recupera el coche
que utilizaba Jesús León

00:08 h // Serrano asegura que desconoce
cuál fue el presupuesto de la plantilla

22:02 h // WhatsApp sufre de nuevo
problemas técnicos
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 Agricultura

LO MÁS LEÍDO MÁS COMENTADO

Actualmente, el cultivo del algarrobo en España, la principal

productora mundial, se concentra en la Comunidad

Valenciana, con 16.595 hectáreas, e Islas Baleares, con

14.405, sobre el total de 42.611, según la Encuesta sobre

Superficies y Rendimientos de Cultivos de 2018 del

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Andalucía,

con 2.395 hectáreas, representa el 5,6% de la superficie

nacional cultivada, donde la mayoría de las masas forestales

de algarrobos proceden de las ayudas de la Unión Europea a

la reforestación de la década de los 90 del siglo pasado. La

biodiversidad andaluza, a la que se refiere Tous hace que el

algarrobo silvestre que se encuentra en Andalucía «sea

mucho más productivo» que otras variedades.

El fruto del algarrobo, la algarroba o garrofa, «tiene una gran

interés agroindustrial», precisa el responsable de EiG, ya que

hoy día ha cobrado importancia en diversos sectores y la

producción nacional no cubre su demanda.

De la algarroba, una vez troceada, se obtienen dos productos.

Con la semilla, explica Joan Tous, se elabora una harina

espesante, «muy apreciada en los helados de calidad, que

evita que se formen los cristales de hielo, y también en otros

productos, como el ketchup, las mermeladas o las gelatinas»

y además se utiliza en la industria farmacéutica. Por otro

lado, la pulpa, tradicionalmente destinada en exclusiva a la

alimentación animal, «también se usa en los últimos años

como sustitutivo del cacao porque sus azúcares son tolerados

por los diabéticos». El responsable de EiG valora una serie de

circunstancias para defender la expansión de este cultivo en

Andalucía, como son las coyunturas comerciales, la poca

superficie cultivada, los escasos cuidados que necesita, y su

fortaleza frente a la plagas, entre otras. El algarrobo puede

plantearse como complemento en zonas donde la viña o el

olivar son monocultivos, y es una especie ideal para sustituir

a encinas muertas en la dehesa.
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Ver más noticias

Ofrecido por Intel

Teletrabajo: 4 requisitos para
elegir el PC ideal
Las circunstancias que están afectando
el planeta han puesto de relieve que el
teletrabajo no era una moda pasajera y
que, por el contrario, era una tendencia
que ha venido para quedarse. Como
todo en la vida, se puede teletrabajar
bien y se puede teletrabajar mejor. Hoy
te contaremos algunos secretos para
que seas el rey del teletrabajo.

TE RECOMENDAMOSTE RECOMENDAMOS

Juan de la Haba: "En Córdoba la
incidencia de la pandemia ha sido
menor"

1

Brote con al menos 657 casos de
coronavirus en una procesadora cárnica
en Alemania

2

Sanidad comunica 30 fallecidos por
coronavirus en 7 días y los contagios se
duplican a 141

3
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