ALGARROBO - Ceratonia siliqua
¿Cómo soy?
Soy un árbol robusto que puedo llegar a alcanzar los
10 metros de altura. Mi crecimiento es muy lento y no
empiezo a fructificar hasta los 8 ó 10 años de edad.
Puedes reconocerme fácilmente a través de mi fruto
porque es una vaina de unos 20 cm, de color verde que
pasa a ser negra en su madurez.
Soy dioico, por lo que para poder reproducirme necesito tener cerca un compañero de distinto sexo al mío.
Rara vez mis flores son hermafroditas.
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Soy un árbol originario de la región mediterránea pero
también me puedes encontrar cultivado en otras zonas
cálidas.
Soporto bien el calor y la sequía pero no me gusta el
frío ni las zonas especialmente húmedas. Es frecuente
encontrarme en antiguos caseríos debido a la utilidad
de mis frutos como forraje.
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¿Sabías que…?
Mi fruto, la algarroba, se ha utilizado y se utiliza actualmente como alimento de animales como cerdos o caballos, también se utiliza, aunque no tanto como antes,
para elaborar un sucedáneo del chocolate.
Mis semillas, conocidas como quilates, se utilizaban en
la antigüedad para pesar joyas debido a que supuestamente todas presentan un tamaño y peso similar.
De los quilates se obtiene la goma de garrofín, que
forma un gel viscoso en el estómago, aumentando de
volumen con la absorción de líquidos, proporcionando
sensación de saciedad y reduciendo el apetito, por lo
que se utiliza en tratamientos adelgazantes.
Mi madera se utiliza como combustible, pero sobre
todo es muy apreciada en carpintería.
Más de un 35 % de la producción mundial de algarrobas se produce en España.

