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RESUMEN
Debido al uso de la goma garrofín en muchos campos de la industria alimentaria, el
cultivo del algarrobo, principal fuente de este producto, está aumentando su interés
productivo y comercial.
Desde la asociación de Empresas Innovadoras de la Garrofa (EiG), se está fomentando
la creación de una infraestructura adaptada a las nuevas explotaciones de algarrobos,
apoyando la creación de viveros y el desarrollo de nuevo material vegetal para estas
explotaciones.
Del interés por conocer y caracterizar nuevas variedades nace la necesidad de estudiar la
colección de variedad de algarrobo presente en el Centro Integrado de Formación y
Experiencias Agrarias (CIFEA) de Torre Pacheco. Dicho centro cuenta con una parcela
en la que se encuentran 15 variedades, cada una con tres clones, que hace un total de 45
árboles.
Para la caracterización se siguieron los trabajos de Albanell (1990) y Tous (2009) con el
fin de que los distintos trabajos fuesen comparables.
Los parámetros analizados fueron: las características morfológicas de los árboles,
cosecha de cada árbol, morfología de los frutos, morfología de las semillas y los
componentes de la semilla.
Los datos analizados indican que las variedades que han presentado un mayor desarrollo
vegetativo son las variedades 7 y 16 mientras que la variedad con menor desarrollo ha
sido la 3. De las 15 variedades, nueve de ellas presentan inflorescencias hermafroditas y
seis inflorescencias femeninas.
Respecto a la cosecha se obtuvo muy baja producción debido a la sequía que ha
afectado a los árboles durante los últimos cuatro años. Los árboles que presenta una
menor fuerza de retención del fruto (FRF) son las variedades 10, 8 y 1 mientras que las
de mayor FRF son las variedades 14 y15.
Para los frutos se debe distinguir entre algarrobas ricas en pulpa pertenecientes a las
variedades 7, 16 y 17 y algarrobas con alta producción de garrofín donde encontramos
las variedades 2, 7 y 17.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
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I.1- Introducción
El algarrobo (Ceratonia siliqua L.) es muy conocido popularmente en el levante español
y representante de las zonas más áridas de cultivo pero pocos conocen su taxonomía,
variedades, distribución o usos.
Debido a este desconocimiento; antes de empezar con la caracterización de las
diferentes variedades; se incorpora en este trabajo un capítulo dedicado a recoger todos
los aspectos necesarios para conocer este árbol.

I.2- Taxonomía
El algarrobo (Ceratonia siliqua L) se encuentra dentro de la subclase Rosidae que
integra al orden de los Fabales.
Según Izco et al. 2004; este orden es uno de los más extensamente representados en el
planeta, donde se pueden encontrar 700 géneros y cerca de 17.000 especies.
Tradicionalmente las familias del orden Fabales eran incluidas en la familia
Leguminosae dentro de la cual se encontraban 3 subfamilias:
1- Mimosoideas: característicamente diferenciados por presentar estambres largos y
numerosos.
2- Cesalpinoideas: presentan estambres cortos con prefoliación carenal.
3- Faboideas: tienen también estambres cortos con prefoliación vexilar.
Actualmente casi todas las obras de botánica reconocen tres familias independientes:
1- F. Mimosaceae.
2- F Cesalpinaceae.
3- F Fabaceae.
La familia a la que pertence el algarrobo es la Cesalpinaceae.
Esta familia se caracteriza por presentar frecuentemente flores desnudas e incluso la
poligamia por aborto de algún sexo en algunas flores. Las legumbres en este caso son
indehiscentes, salvo excepciones.
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Dentro de la familia Cesalpináceas encontramos distintos géneros que podemos
diferenciar por sus hojas:
-

Hojas simples: Cercis, Bauhinia.
Hojas pinnadas: Ceratonia, cassia. Donde la única especie autóctona en España
es Ceratonia siliqua L.
Hojas bipinnadas: Cesalpinia.

Siguiendo a Albanell Trullas (1990) el algarrobo presenta la siguiente clasificación
taxonómica.
Reino: Eukaryota.
Subreino: Cormobionta.
División: Spermatophyta.
Clase: Magnoliatae (Dicotiledóneas).
Subclase: Rosidae.
Orden: Fabales.
Familia: Caesalpiniaceae.
Género: Ceratonia.
Especie: Ceratonia siliqua L.
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I.3- Descripción y usos del algarrobo (Ceratonia siliqua L.)
El algarrobo es un árbol que puede alcanzar los 10 m de altura, formando una copa
verde y amplia; de follaje perenne con una forma redondeada u ovoide formada por
hojas compuestas. De crecimiento lento, con entrada en producción a los 7 u 8 años de
su plantación. Madera de alta densidad y muy dura resistente a roturas, con corteza gris
lisa que en algunos puntos se agrieta. (Tous Martí, 1984; Albanell Trullas, 1990; Egea
Fernández, 2015).
Posee unas raíces potentes y extensas nutriéndose de un gran volumen de suelo. Las
raíces resultan de crecimiento lento pero de gran extensión llegando a ser el doble o
triple que la parte aérea. Se caracterizan por tener una raíz principal pivotante que se
hunde verticalmente, profunda y robusta con numerosas raíces laterales rastreras que se
extienden entre 20 - 40 metros. (Tous Martí, 1984; Albanell Trullas, 1990; Egea
Fernández, 2015).
Las ramas del árbol son gruesas, largas y adoptan direcciones diferentes, pudiendo
crecer de forma vertical u horizontal que puede servir como variable clasificatoria.
Las hojas son paripinnadas de crecimiento alterno. Cada hoja puede estar compuesta de
1 a 5 pares de foliolos coriáceos de dimensiones de 1-7x0.9-5 cm de forma elíptica y
redondeada. El haz de los foliolos es verde oscuro brillante y el envés de un verde más
claro y mate. (Tous Martí, 1984; Albanell Trullas, 1990; Egea Fernández, 2015).
Las inflorescencias en racimos espiciformes, aparecen en las ramas y brazos del árbol
pudiendo encontrar árboles hermafroditas, femeninos y masculinos. Los órganos
florales en el cáliz tienen diminutos sépalos caducos y carecen de corola. El periodo de
floración de este árbol es muy amplio, pudiendo abarcar de junio a diciembre y
presentándose en el árbol al mismo tiempo flores y algarrobas inmaduras o algarrobas
maduras. La polinización de las flores puede ser realizada por insectos o por el viento
(entomófilo o anemófilo). (Tous Martí, 1984; Albanell Trullas, 1990; Egea Fernández,
2015).
De las flores hermafroditas y femeninas surge el fruto. Se trata de una vaina, debido a
que es una leguminosa, y puede alcanzar una longitud de 10 a 22 cm, 2 o 3 cm de ancho
y 1 cm de grueso. El fruto tiene tendencia indehiscente y no se abre para dejar salir las
semillas contenidas en su interior, pero dentro de sí mismo si están libres. El fruto
inmaduro es de color verde brillante y dependiendo de la variedad tiene un ligero
arqueamiento característico pudiendo ser nulo en algunas variedades. Conforme madura
cambia de color y adquiere un color marrón oscuro, en algunos casos negro, que se
empieza a colorar desde el ápice del fruto hacia el pedúnculo; este último indicador de
la completa madurez de la algarroba cuando se oscurece. Las algarrobas pueden crecer
agrupadas en racimos de 1 a 6 algarrobas. (Tous Martí, 1984; Albanell Trullas, 1990).
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La presencia de semillas completamente desarrolladas está relacionada con la forma
externa de la garrofa y así es frecuente observar un marcado estrangulamiento del fruto
en aquellas zonas en las que la semilla ha abortado o se encuentra atrofiada. La cantidad
de pulpa está por tanto relacionada con el número de semillas. (Albanell Trullas, 1990).
La algarroba está compuesta por (Albanell Trullas, 1990):
-

-

-

-

Epicarpio: es una delgada capa, aunque claramente diferenciable, que
recubre a la garrofa por su parte externa, presentado un aspecto coráceo y
brillante, naturaleza fibrosa y color pardo-rojizo o pardo-negruzco, lo que
confiere a la garrofa su color característico.
Mesocarpio: constituye la parte interior subcarnosa de la garrofa. Está
formado por un grueso parénquima de células estratificadas ricas en
azúcares, principalmente sacarosa y glucosa, y con gránulos espéciales que
contienen taninos condensados. Su color suele ser más claro que el epicarpo
y su textura harinosa, aunque ocasionalmente puede presentarse de color
oscuro (variedades de “pulpa negra”).
Endocarpio: Es una delgada capa que recubre interiormente a la garrofa,
dividiéndola en segmentos o lóculos que constituyen los espacios en los que
se alojan las semillas o garrofines. Su color es claro y brillante y su
naturaleza fibrosa.
Semilla: representan casi el 10 % del peso del fruto.

El porcentaje que corresponde a las distintas partes de la algarroba; es del 90 % del peso
del fruto que corresponde al epicarpio, mesocarpio y endocarpio, mientras que la
semilla ocupa, como se ha indicado más arriba, el 10 % del peso del fruto. (Albanell
Trullas, 1990).
La semilla, popularmente conocida como garrofín, se obtiene de las algarrobas ya que
se encuentran en su interior en un número variado que oscila entre 6 y 12. El garrofín
tiene una forma plana aovada (lenticular) terminada en punta, recubierta por una dura
cubierta impermeable al agua y que impide su germinación pero que alarga su potencial
germinativo durante 4-5 años; de color rojizo oscuro y con un ligero brillo. La semilla
tiene un tamaño variado dependiente de la variedad y generalmente comprendido entre
el rango de 9 a 10 milímetros de largo y 6 a 8 milímetros de ancho. (Tous Martí, 1984;
Albanell Trullas, 1990).
El garrofín está compuesto por (Albanell Trullas; 1990):
-

-

Epispermo: corresponde a la cutícula o tegumento externo de la semilla,
formado por dos capas, una oscura, dura y brillante, llamada “testa” y otra
más interna, clara y más blanda, denominada “tegmen”. Esta fracción
representa del 20-33 % del peso seco de la semilla.
Endospermo: por asimilación también denominado “Goma”, constituye la
reserva nutritiva del embrión durante su conservación y germinación. El
endospermo está formado fundamentalmente por un polisacárido de cadena
5

-

lineal, formada por unidades de D-manosa y D-galactosa, y que se incluye
dentro del grupo de las “galactomananas”. Este polisacárido, presente en las
semillas de casi todas las leguminosas, tiene una gran afinidad por el agua,
produciendo el hinchamiento de la semilla durante su germinación y
caracterizándose por poseer unas importantes propiedades espesantes y
gelificantes que motivan su utilización industrial. El endospermo representa
del 42 - 59% del peso seco de la semilla.
Embrión: situado en el polo apical de la semilla, junto al funículo o
chalazas, está constituido por el “eje embrionario” y dos “cotiledones”. En él
reside el poder germinativo y presenta un elevado contenido en proteína. Por
extensión, el embrión se denomina en la práctica “germen”. Esta fracción de
la semilla representa del 15-25 % del peso seco de la semilla.

I.3.1- Ecología y distribución de Ceratonia siliqua L.

El algarrobo puede vivir en cualquier tipo de suelo, aunque se desarrolla mejor en
suelos calizos y por su rusticidad, debido a su importante raíz pivotante, es ideal para
terrenos marginales de secano con muy pocos cuidados y muy resistente a la sequía.
(Tous Martí, 1984; Tous Martí, 1985 y José M. Egea Fernández, José M. Egea Sánchez,
Isabel Egea Sánchez y Diego Rivera Núñez; 2015).
Respecto a la climatología; esta lo sitúa cerca del mar no por encima de los 500 metros
sobre el nivel del mar, exceptuando algunas poblaciones en Andalucía, España y
Marruecos, donde la variación de temperaturas en invierno no es muy brusca ya que no
soporta bien las heladas pudiendo sufrir daños por debajo de los 2 ºc; sin embargo las
altas temperaturas las sobrelleva muy bien, pudiendo pasar el largo verano estival sin
problemas, siendo dañado con temperaturas superiores a los 45 ºc. (Tous Martí, 1984;
Tous Martí, 1985; Albanell Trullas 1990 y José M. Egea Fernández, José M. Egea
Sánchez, Isabel Egea Sánchez y Diego Rivera Núñez; 2015).
Se cree que el centro de procedencia del algarrobo se encuadra dentro de la región del
Mediterráneo Oriental (Siria, Líbano, Israel y las costas del sur de Turquía). Desde estas
zonas, los diferentes pueblos y culturas que la habitaron (fenicios, griegos, romanos y
árabes) lo dispersaron por toda la Cuenca del Mediterráneo y fue dispersado por el
continente americano por los españoles. De esta forma se distribuyó el algarrobo por
todas las áreas terrestres con clima mediterráneo o parecido (Tous Martí, 1984; Tous
Martí, 1985; Albanell Trullas 1990 y José M. Egea Fernández, José M. Egea Sánchez,
Isabel Egea Sánchez y Diego Rivera Núñez; 2015).
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I.3.2- Variedades conocidas de algarroba

Para conocer el algarrobo y su forma de cultivo es necesario conocer las distintas
variedades que se pueden encontrar. Al ser un cultivo marginado a lo largo del tiempo
no se ha estudiado de forma exhaustiva las posibles variedades existentes como en otros
cultivos y a las variedades se las denomina por su nombre tradicional pudiendo causar
confusión en algunos casos.
Las variedades de algarroba se clasifican tradicionalmente por su sexualidad. Pudiendo
distinguir entre: variedades con floración hermafrodita y variedades dioicas. Dentro de
estas últimas cabe distinguir entre variedades masculinas y femeninas. (Tous Martí,
1984; Tous Martí, 1985 y Albanell Trullas 1990).

I.3.2.1- Variedades con floración hermafrodita

Estos árboles se distinguen de los dioicos en su morfología a parte de las flores. Suelen
tener una ramificación poco densa, con hojas gruesas oscuras y poco relucientes;
además el fruto se adhiere bastante a la rama que lo sostiene dificultando su recolección.
Normalmente, en las plantaciones se las utiliza como polinizadores.
Son variedades hermafroditas según Tous Martí; 1984, Tous Martí; 1985 y Albanell
Trullas; 1990:
A. Bugadera: La zona más cultivada está en el centro y este de la isla de
Mallorca, siendo su época de recolección a mediados de septiembre, con
una producción elevada y también la producción de garrofín encontrándose
ésta entre el 13 y el 15 %. Es un árbol de porte abierto-llorón.
B. Ramillete: La zona más cultivada es en el sur de Alicante y Murcia. La
época de recolección es en octubre, considerándose tardía. Tiene una
producción elevada aunque vecera, y de rápida entrada en producción con
un porcentaje de garrofín del 8 al 10 %. El porte del árbol es llorón.
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I.3.2.2- Variedades dioicas

En esta clasificación hacemos referencia a los árboles que tienen un solo tipo de flores.
Estas variedades son las que más se utilizan en las explotaciones de algarrobo.
Se distinguen entre árboles de floración masculina y femenina:

I.3.2.2.1- Variedades de floración masculina

Suelen denominarse algarrobos bordes y se caracterizan por su mayor vigor, ramas más
cortas, brotes rojizos y hojas de color verde más intenso y brillante que el resto de
árboles. Al contrario que los árboles hermafroditas y femeninos no tienen fruto al no
tener en sus flores un ovario que fecunde el polen. Son también más sensibles a las
bajas temperaturas.
Se suelen clasificar según la capacidad de fecundar a los árboles cercanos.
En la Fotografía 1 se muestra la inflorescencia masculina en una rama del árbol.

Fotografía 1: Flores masculinas en la rama de un árbol.
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I.3.2.2.2- Variedades de flores femeninas

Estos árboles se caracterizan por el color, anchura, grosor, longitud y composición
química de las algarrobas.
Las más cultivadas en España según Tous Martí; 1984, Tous Martí; 1985 y Albanell
Trullas; 1990 son:
A. Negreta o Negra: Llamada así en Barcelona, denominada Mollar o
Donzell en Valencia, en Murcia Mollar (todos los anteriores nombres
muestran la variabilidad que hay en la denominación de variedades
tradicionales). Los mayores centros de producción de esta variedad se
encuentran en Barcelona, Tarragona, y norte de Castellón. Esta variedad
se caracteriza por tener una copa espesa, frondosa y de gran tamaño,
mostrando un gran vigor. Las algarrobas que produce son alargadas, de
12 a 16 cm de longitud, de pedúnculo corto y de color negro brillante,
como se muestra en la Fotografía 2. La pulpa es dulce, azucarada y
abundante. Tiene un rendimiento en garrofín del 7 al 9 %. Es una
variedad que tiene cosechas medias y puede ser vecera si no es cuidado y
mantenido como se debe.

Fotografía 2: Variedad Negreta o negra. Fuente Tous Martí 1984.
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B. Melar o Melera: Esta variedad es cultivada en Valencia y también
puede ser denominada como Llisa y Roya. Es un árbol con un porte
abierto y muy vigoroso, frondoso, con ramas muy nudosas, y abundantes
con hojas pequeñas de color verde claro. El fruto es de color rojizo y
tiene un tamaño de 15 a 18 cm de longitud. La pulpa es de color blanco y
con un gran contenido en azúcares. Tiene un rendimiento en garrofín de
entre el 8 y el 9 % con una producción media.
C. Matalafam o Matalafera: Originaria de la Comunidad Valenciana. Es
de vigor medio, ramificación abierta, poco frondosa, con hojas grandes y
ramas derechas y lisas. Las algarrobas son muy grandes pudiendo
alcanzar entre los 18 y los 22 cm de longitud, también son gruesas y
anchas pero poco dulces. Son de color rojo oscuro. El rendimiento de
garrofín es del 10 al 12 %. Es un árbol de producción constante y elevada
y como característica podemos decir que los frutos se concentran en
racimos.

D. Caches: Variedad cultivada en la Comunidad Valenciana. La copa se
puede observar poco densa y descubierta de hojas aunque estas son
grandes, con un ramaje poco denso y arqueado hacia el suelo. La
algarroba es de color rojizo oscuro y se pueden encontrar agrupadas en
racimos. El árbol es poco vecero teniendo una producción constante y
vigor medio.
E. Cuerno de Cabra o Banya de Cabra: Cultivada en Tarragona y algunas
comarcas de Valencia. Es un árbol de porte abierto, bastante frondoso
con hojas grandes y de carácter vigoroso. Las flores de esta variedad son
muy grandes y largas de las que surgen frutos largos y curvados
asemejándose a cuernos. Estos frutos tienen un sabor desagradable con
poca pulpa y un rendimiento en garrofín entre el 13 y el 14 %. Es un
árbol con una producción elevada pero alternante y de tardía entrada en
producción.
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F. Costilla de Asno, Costella de Ruc o Costella: Se puede encontrar en
Tarragona, Castellón y Valencia. El aspecto del árbol es de gran porte,
frondoso y muy productivo. Las algarrobas son muy anchas y gruesas,
pudiendo alcanzar longitudes comprendidas entre los 18 y 21 cm como
se ve en la Fotografía 3. El fruto a parte de su gran tamaño se caracteriza
por su pulpa poco dulce y rendimiento en garrofín bajo, por lo que se
convierte en una variedad poco interesante desde el punto de vista
productivo.

Fotografía 3: Algarroba de la variedad Costilla de Asno. Fuente Tous Martí 1984.
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G. Rojal: Se encuentra principalmente en Tarragona. Es un árbol de grandes
dimensiones y porte abierto-erecto. Es sensible a las heladas pero con
una producción elevada, regular y de rápida entrada en producción. El
fruto es de color canela oscuro y tiene una longitud comprendido entre
los 17 y 20 cm; tiene un rendimiento en garrofín del 10 al 11 %. El
aspecto de la algarroba se muestra en la Fotografía 4.

Fotografía 4: Algarrobas de variedad rojal. Fuente: Tous Martí 19847.

H. Tendral: Cultivada en las comarcas colindantes entre Barcelona y
Tarragona. El árbol es de porte semi-llorón y una gran cantidad de follaje
que le proporciona un color verde claro reluciente de las hojas. Las ramas
y troncos son lisos. Es sensible al frío y al oídio, pero al mismo tiempo
resistente aciertas plagas. El fruto es de color marrón oscuro y tiene una
longitud de 15 a 17 cm, además es ancha y gruesa. Es una variedad
productiva pero vecera.
I. Costella o De la Canal: Variedad autóctona de Mallorca. El árbol tiene
poca ramificación y pocas hojas pero grandes de color verde oscuro. La
algarroba es de color castaño claro agrupadas en ramilletes, tiene un
tamaño de 18 a 22 cm de largo pero es de consistencia leñosa y poco
azucarada. Es muy resistente al frío y con cosechas abundantes, presente
en las zonas costeras.
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J. Durayó, Duraiona o Uraiona: Variedad típica de la cordillera norte de
Mallorca. El árbol presenta un gran vigor, con un porte abierto-llorón,
poco frondoso con una producción elevada y regular pero sensible al frio
y de lenta entrada en producción y crecimiento. La algarroba de esta
variedad es de color rojo castaño con una piel rugosa y suturas muy
pronunciadas, con una longitud de 15 a 20 cm. Es rica en azucares y el
rendimiento en garrofín se encuentra entre el 15 y el 17 %.
K. Castellana: Variedad cultivada en su mayoría en la provincia de Málaga.
Esta variedad engloba dos sub variedades denominadas Sayalonga y
Rubia pero que en general son árboles vigorosos, frondosos y de porte
llorón. Las algarrobas son de color marrón oscuro y de producción
elevada, son anchas, gruesas y de longitud comprendida entre los 10 y
los 17 cm. El rendimiento en garrofín es alto entre el 13 y el 14 %.
L. Bravía: Esta variedad se encuentra en estado silvestre en la provincia de
Málaga. Es un árbol de vigor medio, de producción variable y muy
alternante. El fruto es delgado y de color marrón oscuro con una longitud
que oscila entre los 12 y los 14 cm. La algarroba es escasa en pulpa y
poco azucarada con la constitución leñosa y un rendimiento en garrofín
entre el 15 y el 17 %.
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I.4- Usos derivados del algarrobo
El algarrobo y sus frutos tienen un gran número de utilidades en los ámbitos agrícolas,
paisajísticos y forestales; pero además también forman parte de nuestra vida cotidiana
sin darnos cuenta. Para que resulte más fácil la enumeración de sus utilidades se
dividirán en distintos apartados según la parte del árbol aprovechada.

I.4.1- Usos del árbol

Tradicionalmente este árbol ha sido utilizado, principalmente, para uso agrícola; pero
hoy en día se podrían ampliar sus usos en otros campos como son la jardinería y la
reforestación.
Este árbol tiene una serie de características que lo hacen muy atractivo para la jardinería
y paisajismo, entre las que podemos destacar:
-

-

Es un árbol de copa frondosa, de alto porte y perenne que da una sombra
muy refrescante, además de ser un árbol muy longevo.
La capacidad de elegir su sexo; seleccionando de esta forma árboles que no
generen algarroba, para así no tener que incurrir en gastos a la hora de retirar
sus frutos.
Es un árbol que se adapta con facilidad a cualquier tipo de suelo.
No podemos olvidarnos de los escasos cuidados que requiere.

Los principales usos que se le suele dar al algarrobo en la jardinería son como árbol de
sombra, árboles de alineación, tanto en de calles como en avenidas y, por último, como
componente de pantallas acústicas y cortavientos.
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Fotografía 5: Algarrobo en el jardín del salitre. Fuente: www.murcia.es.

En reforestaciones y técnicas forestales debemos resaltar que es un árbol totalmente
adaptado a la sequía de los climas mediterráneos más exigentes y se adapta bien a
suelos considerados de mala calidad; por lo que se podría utilizar para sustituir o
introducir biodiversidad en las zonas de pinares que más gravemente se han visto
afectadas por la sequía. Otra ventaja que presenta sobre el pino carrasco (Pinus
halepensis) es que es una especie rebrotante, lo que facilitaría las funciones de
reforestación posteriores tras un incendio, por ejemplo. (Tous Martí; 1985 y Guelaya;
2010).
Recientemente se ha realizado conjuntamente por; Empresas Innovadoras de la Garrofa
(EiG), el Instituto de Investigaciones Agrarias (IVIA) y la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) un estudio que indica que le garrofero o algarrobo puede llegar a
fijar 250.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año. Este estudio abala el
potencial que tiene el cultivo de este árbol como fijador del principal dióxido de
carbono debido a la gran eficiencia que posee el árbol a la hora de fijar y depurar el
dióxido CO2. (Boletín de Actualidad Y Curiosidades; 2015).
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I.4.2- Usos de las hojas y corteza.

Tradicionalmente las hojas del algarrobo, preferiblemente del algarrobo macho se
podían incluir en los encurtidos de aceitunas de mesa para evitar que se blandearan.
(http://www.regmurcia.com).
Las mismas hojas se pueden utilizar para la alimentación del ganado como si fuera un
forraje. Este forraje se puede consumir en verde o tras el proceso de ensilado.
(http://www.regmurcia.com).
La corteza y hojas debido a su alto contenido en taninos sirven para el curtido de pieles
y es una fuente natural para la obtención de taninos. (Castroviejo; 1986-2012 y Luisa B.
Roseiro, Clàudia S. Tavares, José C. Roseiro y Amélia P. Rauter. 2013).
Recientemente se ha descubierto que las hojas de algarroba pueden servir para controlar
o combatir la Listeria o listeriosis. Esta nueva enfermedad es una infección grave
causada por consumir alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes,
la cual recientemente ha sido reconocida como un serio problema de salud pública en
los Estado Unidos. La enfermedad afecta principalmente a personas de edad avanzada,
mujeres embarazadas, recién nacidos y adultos que tienen el sistema inmunitario
debilitado. Sin embargo, también puede afectar a las personas que no presentan estos
factores de riesgo.
El extracto metanólico de hojas de algarrobo ofrece una alternativa natural para la
alimentación y puede favorecer que se reduzca el uso de productos químicos
tradicionales que evitan la proliferación de microorganismos en los alimentos. (Nadhem
Aissani, Valentina Coroneo, Sami Fattouch y Pierluigi Cabonit; 2012).

I.4.3- Usos de la madera

El algarrobo es un árbol de crecimiento no muy rápido por lo que facilita la formación
de una madera densa y dura que tradicionalmente se ha utilizado para la fabricación de
utensilios de pequeño tamaño como mangos de herramientas, también en ebanistería y
en carretería. La madera presenta las cualidades de ser fácilmente pulida y manipulada.
Otro uso podría ser la obtención de carbón vegetal, ya que es un buen combustible.
(José M. Egea Fernández, José M. Egea Sánchez, Isabel Egea Sánchez y Diego Rivera
Núñez; 2015).
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I.4.4- Usos de la algarroba

El fruto del algarrobo es comestible, conteniendo una gran cantidad de hidratos de
carbono alrededor de un 80 % del peso, con un porcentaje significativo de fibra y una
elevada concentración de azúcares que rondan el 35 % del peso. El contenido en
proteína es relativamente bajo, ya que su contenido está en torno al 10 % del peso.
Destacar que contiene prácticamente todos los aminoácidos esenciales, excepto el
triptófano; destacando la gran cantidad de taninos, vitaminas del grupo B (B1, B2, B3 y
B6), A y D; lo que le convierte en un alimento muy rico e ideal para aquellas personas
que desean realizar dietas vegetarianas. Respecto a los contenidos minerales se debe
destacar su contenido en potasio, magnesio, hierro, fósforo y calcio. Todo esto se puede
ver con más detenimiento en la Tabla 1. (Tous Martí; 1985, Castroviejo; 1986-2012,
José M. Egea Fernández, José M. Egea Sánchez, Isabel Egea Sánchez y Diego Rivera
Núñez. 2015).
El fruto de la algarroba puede ser usado para la alimentación humana; pero es
considerado aun como un alimento en épocas de escasez; como pudiera ser la Guerra y
Post-Guerra Civil Española. Actualmente debido a la curiosidad y la innovación en la
alta cocina se está aumentando su uso; además de que se está introduciendo en dietas de
celiacos, ya que no tiene gluten, deportistas de alto rendimiento y estudiantes de alta
capacitación. (José M. Egea Fernández, José M. Egea Sánchez, Isabel Egea Sánchez y
Diego Rivera Núñez; 2015 y Boletín Informativo de EiG; 2016).
Normalmente el fruto se comercializa y consume como harina de algarroba realizada
con la pulpa seca del fruto tras pasar por un proceso de deshidratado, tostado y molienda
fina. (Albanell Trullas; 1990)

Fotografía 6: Algarrobas y harina de algarrobas: Fuente: https://aseretselene.wordpress.com.
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Las principales aplicaciones de la harina de algarroba son:
-

Substituto del cacao en forma de chocolate o crema: con la ventaja de no
contener excitantes naturales presentes en el caco como son la cafeína y
teobromina o azucares añadidos, ya que la algarroba es dulce por naturaleza,
teniendo en su composición entre un 40 y 50 % de azúcares
(fundamentalmente fructosa, glucosa y sacarosa). (Tous Martí; 1985,
Castroviejo; 1986-2012, José M. Egea Fernández, José M. Egea Sánchez,
Isabel Egea Sánchez y Diego Rivera Núñez; 2015 y Boletín Informativo de
EiG; 2016).

-

Repostería: en la elaboración de pasteles, bizcochos, flanes, helados
galletas,... (Tous Martí; 1985, Castroviejo; 1986-2012, José M. Egea
Fernández, José M. Egea Sánchez, Isabel Egea Sánchez y Diego Rivera
Núñez; 2015 y Boletín Informativo de EiG; 2016).

-

Complemento nutritivo para pastas de cereales: recientes estudios indican
que se podría utilizar para enriquecer pasta de trigo, que aun haciéndola un
poco menos digestible; la ganancia en nutrientes es mucho más beneficiosa e
interesante. (Lukasz Se˛czyk, Michaek ´Swieca, Urszula Gawlik-Dziki;
2016).

Otros usos menos conocidos de las algarrobas es su utilización para alcoholes, licores y
jarabes debido a su alto contenido en azucares. Actualmente se puede encontrar
cervezas, como podemos ver en la Fotografía 7, con algarroba. Otra forma de utilizar las
algarrobas en la preparación de licores es la maceración; de esta forma los licores
blancos adquieran su sabor. Gracias a esta capacidad de crear bebidas alcohólicas
también se puede utilizar para obtener bioetanol mediante procedimientos sencillos. El
proceso de la obtención de alcoholes da un subproducto denominado “bagazo de
algarroba”; que puede emplearse en la alimentación animal. (Tous Martí; 1985,
Castroviejo; 1986-2012, Albanell Trullas; 1990, S. Sánchez, D. Juan, LJ. A. Larrosa, A.
Ginestá, F.J. Hernández-Fernández, A.P. de los Ríos, C. Godínez; 2010, José M. Egea
Fernández, José M. Egea Sánchez, Isabel Egea Sánchez y Diego Rivera Núñez; 2015 y
Boletín Informativo de EiG; 2016).
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Fotografía 7: Cerveza de algarroba tostada. Fuente: www.caroube.net..

Respecto a la alimentación animal podemos decir que actualmente es el principal
destino de la pulpa de la algarroba. Las principales ventajas de la alimentación de
animales con algarroba se muestran en los recientes estudios donde están introduciendo
la pulpa troceada, en dietas de distintos animales como ovejas y corderos para reducir
costes a los ganaderos; y también se está introduciendo en la alimentación de cerdos
para reducir el índice de grasas saturadas presentes en esta carne. Otro uso de la
algarroba en la alimentación animal es su introducción molida o troceada en piensos
compuestos de distinta índole. El aspecto que muestra la algarroba molida para la
alimentación animal se muestra en la Fotografía 8. (Tous Martí; 1985, Castroviejo;
1986-2012, B.S. Obeidat, M.A. Alrababah, M.N. Alhamada, M.A. Gharaibeh, M.A.
Abu Ishmais; 2012 y L. Inserra, G. Luciano, M. Bella, M. Scerra, C. Cilione, P. Basile,
M. Lanza, A. Priolo; 2015).

Fotografía 8: Algarroba troceada para alimentación animal. Fuente: www.caroube.net..
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La composición de los distintos parámetros de la algarroba se muestra en la Tabla 1:
Tabla 1: Valores nutricionales de la algarroba. En la tabla se muestran los componentes nutricionales más
destacables en tanto por ciento y en mg por 100 gramos. Fuente: www.caroube.net.

Valores Nutricionales de la Algarroba (Ceratonia siliqua)
% por 100
mg por 100
gramos
1
Almidón
0.05
Azufre
0.2-0.4
140-152
Calcio
290-315
Calorías
40-60
Carbohidratos Totales
28-43
Sacarosa
12-17
35-45
Azúcares reductores: Glucosa,
Fructosa y Maltosa.
290-315
Calorías
300-400
Carotenoides (μg) o (mcg =
microgramo)
10
Celulosa
3-5
Cenizas
0.5-0.6
Cobre
10-13
Fibra
0.11-0.5
80-100
Fósforo
1-3
0.65-0.85
Grasas
2.95-5.85
Hierro
12-15
3-5
Humedad
25
Ligninas
3
Minerales
0.12
20-50
Magnesio
0.5-0.6
Manganeso
0.75
825-985
Potasio
8-12
Proteínas
3.20-5.2
Selenio (μg) o (mcg = microgramo)
0.04-0.05
24-35
Sodio
10-18
Taninos
14-20
Vitamina A (UI)
0.5-0.6
Vitamina B1
0.29-0.46
Vitamina B2
1.90-2.50
Vitamina B3
0.045-0.055
Vitamina B5
0.36-0.46
Vitamina B6
200-300
Vitamina B9 (μg) o (mcg =
microgramo)
3.50-4.50
Vitamina C
0.20-0.30
Vitamina E (μg) o (mcg =
microgramo)
0.85-0.95
Zinc
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I.4.5- Usos del garrofín

La semilla obtenida del interior de la algarroba tiene distintos usos; uno de los más
antiguos es el que se remonta a tiempos antiguos cuando era difícil obtener una unidad
de pesada o medida uniforme. Gracias a la uniformidad de los pesos de la semilla se
tomó como medida de los metales preciosos, como oro, alhajas y piedras preciosas.
(Tous Martí; 1985, Castroviejo; 1986-2012).
Recientemente y con el auge de la industria alimenticia y química se descompuso la
semilla obteniendo diferentes productos de ella. Así podemos obtener:
-

Testa: se obtienen colorantes, carbón activo, extractos tánicos y muchos más
productos que tienen aplicaciones en la industria textil, química y
alimentaria.

-

Endosperma: supone el producto con más usos y repercusión. Este producto
es conocido como goma garrofín y posee importantes propiedades como
agente espesante, estabilizante, emulsionante y gelificante. La goma garrofín
es utilizada en la industria alimentaria y muchas más como farmacéuticas y
cosmética (crema de afeitar), químicas (betún y pinturas) y papelera. En
concreto en la industria alimentaria viene representada en los alimentos y
productos con el indicativo de “E-410” y está presente en refrescos o zumos,
pasando por quesos frescos y mousses e incluso en mermeladas y postres.
(www.aditivos-alimentarios.com).

-

Embrión: de este elemento se obtiene la harina de germen. Esta harina es de
alto valor nutritivo presentando una composición superior a un 40% de
proteínas y pequeñas cantidades de fósforo, potasio, fitina y algunas
vitaminas. Estas cualidades la hacen comparable con la harina de soja sobre
la que presenta la cualidad de no presentar ningún tipo de modificación
genética. La harina de germen se emplea en alimentación humana para
preparados dietéticos y de régimen. En la Tabla 2 se presenta en la Tabla 2.
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Tabla 2: Composición de los componentes más destacables de la harina de garrofín. Fuente:
ADIN.

Lisina
Histidina
Arginina
Treonina
Valina
Metionina
Metionina + cisteína
Isoleucina
Leucina
Fenilalanina + tirosina
Triptófano

Harina de germen de
garrofín
5.89 %
2.43 %
11.50 %
3.60 %
4.23 %
1.28 %
5.52%
3.67 %
6.31 %
5.85 %
0.97%

Referencias de este apartado: Tous Martí; 1985, Castroviejo; 1986-2012, L. Inserra, G.
Luciano, M. Bella, M. Scerra, C. Cilione, P. Basile, M. Lanza, A. Priolo; 2015.

I.4.6- Propiedades medicinales de la algarroba y el garrofín.

Dentro del consumo de cualquier alimento puede haber un fin medicinal y este puede
fomentar su uso; por ello veo conveniente comentar de forma muy breve los beneficios
del consumo de la harina de algarroba y el garrofín.
Respecto a la harina de algarroba está considerada como un alimento excelente durante
las etapas de crecimiento, embarazo y lactancia. También es recomendada para personas
que realizan deporte o tiene altas exigencias físicas y mentales. (L. Inserra, G. Luciano,
M. Bella, M. Scerra, C. Cilione, P. Basile, M. Lanza, A. Priolo; 2015).

Respecto a los garrofines destaca su capacidad para reducir las inflamaciones de las
mucosas, reduciendo la irritación de vías respiratorias y actuando adecuadamente contra
las diarreas. También se debe resaltar, que gracias, a la presencia de taninos ayuda a
combatir el deterior prematuro de las células. (B. Roseiro, S. Tavares, C. Roseiro y P.
Rauter; 2013 e L. Inserra, G. Luciano, M. Bella, M. Scerra, C. Cilione, P. Basile, M.
Lanza, A. Priolo; 2015).
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CAPÍTULO II: JUSTIFICACIÓN DEL
PROYECTO
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II.1- Justificación del proyecto
Dadas las característica ecológicas de esta especie la Región de Murcia ha sido una de
las principales provincias en donde se ha cultivado desde muy antiguo, sin embargo, a
pesar de las extraordinarias cualidades de esta especie para su aprovechamiento,
actualmente se trata de un cultivo marginal que poco a poco ha ido perdiendo interés
debido a los bajos precios que se pagan por su cosecha. Para rentabilizar el cultivo,
además de potenciar el consumo y aumentar su demanda, es importante la
modernización de su cultivo: mejora de variedades, mejora de la fitotecnia y de los
sistemas de recolección, etc.
La recuperación de este cultivo tan interesante tanto desde el punto de vista
medioambiental como económico puede ser una realidad en nuestra región y podría ser
motor de desarrollo de numerosas zonas rurales en zonas de secano.
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CAPÍTULO III: ANTECEDENTES Y
OBJETIVO DEL PROYECTO
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III.1- Antecedentes
Los antecedentes al presente estudio son escasos. En relación a la parcela estudiada se
conoce el año de plantación que es del 2001 contando la plantación con 15 años en el
momento del estudio. En el centro no se dispusieron los datos relacionados sobre las
variedades plantadas por lo que se desconocen.
Debido a esta falta de datos, el cultivo carece de interés agronómico hasta la fecha,
limitándose las acciones en la parcela a un cultivo de mantenimiento.

III.2- Objetivo del proyecto
Debido al renacido interés por este cultivo, se ha creado en el Levante español la
asociación Empresas Innovadoras de la Garrofa (EiG), que en contacto con la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma (ETSIA) de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) mostró su interés por caracterizar una colección de variedades de
algarrobo presente en el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de
Torre Pacheco (CIFEA).
El objetivo del trabajo es la caracterización de la colección de variedades de algarrobos
del CIFEA de Torre Pacheco, de la que no se disponen de los datos de procedencia y,
por tanto, se desconocen sus características y su bondad como nuevas variedades para el
cultivo.
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CAPÍTULO
MÉTODOS

IV:

MATERIALES

Y
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IV.1- Materiales y métodos
En este apartado se describen todas las acciones realizadas a lo largo del estudio para
que sea reproducible y comparable. Las técnicas siguen la metodología presentada en
los trabajos de Albanell Trullas; 1990 y Tous Martí 2009

IV.1.1- Localización de la parcela de estudio y características de la plantación

El presente trabajo surge a partir de la petición del grupo Empresas Innovadoras de la
Garrofa para estudiar el cultivo de variedades ubicado en el Centro Integrado de
Formación y Experiencias Agrarias (CIFEA) de Torre Pacheco.
Una vez conocimos el objetivo del trabajo nos pusimos en contacto con el centro para
que nos dieran acceso a las instalaciones y toda la información relativa a la plantación
que sería proporcionada en la primera visita de presentación.
La parcela se encuentra en el término municipal de Torre Pacheco (coordenadas UTM:
30S; X: 679289.19; Y: 4179034.83) y en la Fotografía 9 se ve la distribución del centro.

Parcela
de estudio

Fotografía 9: Vista aérea del Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrias de Torre Pacheco. Fuente:
http://cartomur.imida.es.
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En la visita se nos facilitó un croquis donde se indicaba que había un total de 45 árboles;
distribuidos en 15 variedades, numeradas del 1 al 17, exceptuando el 4 y el 6, estando
cada variedad representada por 3 árboles. Para clasificar y analizar los árboles los
agrupamos en variedades numeradas conforme se muestra en el croquis y añadimos un
segundo número, del 1 al 3, para diferenciar los distintos árboles de la misma variedad.
Estos números clasificatorios fueron pintados en los troncos de los árboles quedando
como en el siguiente ejemplo; 1.3 (variedad. número de árbol).

Fotografía 10: Vista general de la colección de algarrobos.

El marco de plantación es de 6 m entre árboles y de 7 m para las calles; estas
dimensiones resultan pequeñas debido a que algunos árboles han desarrollado frondosas
copas que empiezan a entrechocarse y a molestarse mutuamente.
Para aclara posibles dudas al lector se incluye una representación del croquis facilitado
en el Anjeo 1.
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IV.1.2- Caracterización morfológica de los árboles

Una vez ubicados los árboles en el plano y numerados los árboles, se realizó la medida
de las características físicas de los árboles.
Las medidas tomadas fueron las características morfológicas más relevantes y se
anotaron en el siguiente orden:
-

Diámetro del tronco: a 0.8-0.9 m del suelo, usando una forcípula de unas
proporciones adecuadas e intentando mantener la perpendicularidad con el
tronco como se muestra en la Fotografía 11. El resultado se obtiene en
centímetros (cm).

Fotografía 11: Procedimiento de la medida del diámetro del tronco con la forcípula 90 cm de
altura del suelo y perpendicular al tronco.

-

Atura de la primera rama viva: con una cinta métrica se halla la altura de
la primera rama viva del árbol, que suele coincidir con la cruz del árbol. Se
apoya el extremo de la cinta métrica en el suelo y después se estira hasta que
llega a la primera rama viva. El resultado se recoge en metros (m).
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Fotografía 12: Obtención dela altura de la primera rama viva de los árboles.

-

Altura del árbol: esta medida se obtiene con un jalón desplegable. Para
realizar esta medida es necesaria la presencia de dos personas. Mientras que
una de ellas sostiene el jalón lo más verticalmente posible y lo va
desplegando el compañero le dirá cuando ha alcanzado el punto más alto de
la copa. La medida es obtenida en metros (m).

Fotografía 13: Medida de la altura del árbol con el jalón desplegable.

31

-

Diámetro de copa del árbol: para que este dato fuese lo más semejante a la
realidad se decidió realizar la medida de dos diámetros perpendiculares
(desde el borde de la copa, pasando lo más cercano al tronco hasta el otro
borde). Estos resultados se utilizarían en la obtención de la media aritmética
aplicando la siguiente ecuación:
∅1 + ∅2
∅ 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑎 =
2
Los diámetros se obtuvieron entre dos personas usando la cinta métrica. La
unidad de medida es el metro.

-

Volumen de copa: se obtiene a partir de la semejanza que pueda tener la
copa de un árbol con un cilindro.
Se entiende como copa todo lo que se encuentra a partir de la primera rama
viva del árbol hacia arriba, siendo la altura de nuestro cilindro la altura del
árbol menos la altura de la primera rama viva y el diámetro; la media
aritmética de los diámetros de copa. Una vez conocemos todo esto se puede
sustituir en la ecuación del volumen del cilindro quedando de la siguiente
manera:
𝑉𝑐𝑜𝑝𝑎 =
∅ 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑎

𝜋𝑥 (

2

) 𝑥(𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑏𝑜𝑙 − 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎)

El resultado de la operación se obtiene en metros cúbicos (m3).

A parte de los datos morfológicos, también se anotó el estado sanitario de los árboles, el
vigor (entendido como aspecto general del árbol), si tenían cosecha y posteriormente el
sexo del árbol.
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IV.1.3- Cosecha

Una vez anotados los parámetros morfológicos de los árboles se debió esperar a que las
algarrobas maduraran para poder cosecharlas y poder analizarlas.
En anteriores visitas se observó que había muchas algarrobas en el suelo al pie de los
árboles, procedentes de cosechas anteriores y algunas, producto del reciente
desprendimiento. Frente a esta situación se decidió que para evitar confusiones se
realizaría una recogida selectiva de las algarrobas que había en el suelo, guardándolas
en sacos y pesándolas de forma individual para cada árbol. Estas algarrobas se tuvieron
en cuenta cuando se analizó la cosecha.
Cuando las algarrobas se consideraron del todo maduras se decidió recolectar los
árboles; este punto se estableció para cuando las algarrobas hubieran adquirido por
completo todo su color, incluyendo el ápice.
El procedimiento de cosechar consistió en un método muy rudimentario en el cual
primero se revisaba que no quedaran algarrobas de la cosecha del año en el suelo y, si
las había, al igual que la vez anterior, se guardarían y se pesarían de forma individual
para cada árbol y finalmente se desprendieron las que quedaban en las copas con ayuda
de varas y procurando que cayeran a las redes colocadas, previamente, en el suelo
debajo de la copa Por último las algarrobas se ensacaron, clasificaron y pesaron de
forma individual.

Fotografía 14: Algarrobos cosechados con las algarrobas en sacos al píe de los árboles.
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Cuando se tuvo toda la información de los kilos que había tenido cada árbol se recogió
una muestra de cada uno; siempre numerada e identificada para la posterior
caracterización de frutos.
La cosecha se realizó el martes 11 de agosto del 2015.
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IV.1.4- Caracterización morfológica de las algarrobas

Una vez tomadas las características morfológicas y la cosecha de los árboles; se empezó
con el estudio morfológico de las algarrobas en el que se midieron los siguientes
parámetros físicos siguiendo este orden:
-

Peso (g): las pesadas se realizaron en un peso digital tomando 2 decimales.
Previamente tarado el peso se coloca la algarroba en el plato y se anota la
lectura. El resultado se anotó en g.

-

Longitud (cm): como se ve en la Fotografía 15; los frutos se midieron desde
la base del ápice hasta el extremo opuesto de la misma con la ayuda de una
cinta métrica; esta forma de proceder fue para tener en cuenta la curvatura
que suelen tener los frutos. Se consideró 1 decimal la unidad de medida
escogida fue el cm.

Longitud de la
vaina

Ancho

Estigma

Semilla o
garrofín

Pedicelo

Fotografía 15: En esta ilustración se muestran las medidas de anchura y longitud de las
algarrobas. Fuente: Tous Martí 2009.

-

Ancho (mm): se midió aproximadamente en la mitad de la algarroba, como
se puede ver en la Fotografía 15. El instrumento de medida utilizado fue un
calibre o pie de rey digital, tomando 2 decimales y dando el dato en mm.
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-

Grueso (mm): aproximadamente en la mitad de la algarroba se partía y con
el calibre digital se media en el borde o cresta y en el centro de la algarroba o
valle como se puede ver en la Fotografía 16. Las medidas se anotaron en mm
dando teniendo en cuenta 2 decimales.

Borde

Ranura

Espesor
cresta

o

Valle

Fotografía 16: Formas de medir el grueso de la algarroba. Fuente: Tous Martí 2009.

-

Número de semillas sanas y abortadas o no viables: para obtener este dato
era necesario trocear la algarroba y recolectar las semillas.

Semillas abortadas o no
viables

Semillas
sanas

Algarroba troceada
Algarroba

Fotografía 17: Proceso de obtención de semillas de la algarroba.
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-

Peso de las semillas (g): solo se tomaron en cuenta las semillas sanas. Estas
semillas se pusieron en un recipiente que facilitase su manejo antes de ser
introducidas en el peso. Obviamente el recipiente de las semillas había sido
tarado previamente. El dato tomado en g se consideraron 2 decimales.
Posteriormente se realizó el cálculo del porcentaje del peso de las semillas
que ocupan de la algarroba, siguiendo la siguiente ecuación:
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠
%𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝑥100
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑙𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜𝑏𝑎

De cada algarroba se obtuvieron los parámetros anteriores y se enumeraron sus datos de
forma independiente; teniendo en cuenta la variedad, el árbol y la algarroba.
Para tomar muestras iguales en todas las variedades para su futura comparación se cogió
una muestra de 30 algarrobas de cada variedad, siendo 10 algarrobas de cada árbol
perteneciente a cada variedad. En el caso de que solo un árbol o dos árboles tuvieran
cosecha para muestrear se tomarían 30 y 15 algarrobas respectivamente para que el
número de algarrobas muestreado por variedad no variase.
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IV.1.5- Caracterización morfológica de los garrofines

El siguiente paso en la caracterización de las variedades fue obtener las medidas
morfológicas de las semillas.
La caracterización de la semilla se llevó a cabo de forma similar al de las algarrobas;
tomando parámetros morfológicos. En este caso al tratarse de elementos tan pequeños
se dificulta su manejo por lo que se tuvo que recurrir a la ayuda de papel milimetrado y
una lupa binocular. Los parámetros medidos, al igual que en los casos anteriores, fueron
los más destacables.
Los parámetros medidos son:
-

Peso (g): se obtuvo con el peso digital anotándose el resultado en g. Al
tratarse de elementos tan pequeños; se decidió coger 4 decimales para tener
más precisión.

-

Longitud (mm): se sujetó la semilla con unas pinzas con diente de cocodrilo
sobre el papel milimetrado. Se decidió que se pondría un extremo de la
algarroba en uno de los bordes gruesos que tiene el papel milimetrado, a
partir del cual, se contarían los milímetros hasta llegar al otro extremo. Esto
se realizó, obviamente bajo la lupa y se consideró un decimal.

-

Ancho (mm): de la misma manera que se mide la longitud se mide el ancho.
Se sujetó la semilla con unas pinzas y poniéndola en el papel milimetrado en
el borde de separación y se contó de un extremo al otro. Se consideró un
decimal.

-

Grueso (mm): con ayuda de las pinzas se sujetó la semilla sobre el papel
milimetrado de forma que se pudiera tomar la tercera medida. Se consideró
un decimal.

Estas medidas se representan en la Fotografía 18.
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Grueso

Ancho

Longitud

Fotografía 18: Distintos parámetros que se midieron de los garrofines. Fuente: Tous Martí 2009.

En este caso se tomó, independiente mente del número de árboles de la variedad con
muestra, 15 semillas de cada árbol para analizar. La nomenclatura de las semillas fue
como el de las algarrobas indicando la variedad, el árbol y el número de la semilla.
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IV.1.6- Composición de las semillas

Para terminar la caracterización de las variedades se analizó los distintos componentes
de las semillas. Las partes de la semilla consideradas son: cubierta o testa, endosperma y
germen como se muestra en la Fotografía 19.

Cubierta

Germen

Endosperma

Fotografía 19: Distintos componentes de las semillas analizados y separados. Fuente: Tous Martí 2009.

Al ser las semillas elementos tan pequeños y duros se debe buscar la forma en la que se
ablanden y puedan ser trabajados. Se decidió poner las 15 semillas muestreadas para la
caracterización morfológica en tubos; de forma que cada tubo representase a un árbol de
una variedad. A estos tubos se les añadió agua caliente y se tuvieron así hasta que se
ablandaron e hincharon.
Una vez listas para ser manipuladas, el siguiente paso fue separar los diferentes
componentes de las semillas. La forma de extraer las partes de las semillas fue partiendo
la semilla en dos y con ayuda de una lanceta separar la testa, endosperma y germen;
colocando estos componentes de forma ordenada en placas de Petri previamente
enumeradas con el número del árbol y variedad; como se ve en la Fotografía 20.
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Fotografía 20: Distintos componentes de las semillas.

Debido a que fueron hidratadas hasta estar saturadas se introdujeron en una estufa a
65ºC, durante el tiempo necesario para obtener un peso seco constante.

Fotografía 21: Componentes de las semillas dentro del horno para secarse.

Una vez obtenido el peso seco se pesaron los componentes de las semillas por separado
sobre una placa Petri limpia, tomando cuatro decimales para tener una mayor precisión
y anotando el resultado en g.
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IV.1.7- Análisis estadístico

Todos los datos obtenidos en los diferentes procesos se introdujeron en soporte
informático utilizando una hoja de cálculo, (en nuestro caso se utilizó el programa
Excel), y se les dio la forma que se consideraron necesarias para que fuesen fáciles de
entender y trabajar.
Posteriormente, con ayuda del programa estadístico SPSS Statistics versión 23, se
obtuvieron la media y desviación típica de cada variedad. Para completar la información
sobre los datos y ver si había diferencias significativas entre las distintas variedades, se
realizó el test ANOVA de un factor con un posterior test de Tukey con una p de 0.05.
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CAPÍTULO V:
DISCUSION

RESULTADOS

Y
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V.1- Resultados y discusión
En los siguientes apartados de este capítulo se encuentran los datos procedentes del
análisis estadístico. Los cuales se presentan en tablas donde se indica la media, la
desviación típica y el grupo al cual pertenece según el análisis ANOVA.

V.2- Caracterización morfológica de los árboles
En la Tabla 3 se muestran los resultados de las medidas morfológicas tomadas a los
árboles de la colección.
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Tabla 3: Resultados estadísticos de la caracterización morfológica de los árboles. En la tabla podemos encontrar los datos anteriormente descritos como son “Diámetro de
tronco (cm)”, “Altura del árbol”, Altura de la cruz (m)”, “Media de los diámetros de la copa (m)” y “Volumen de copa”.

Variedad Diámetro de tronco (cm) Altura del árbol (m) Altura de la cruz (m) Media de los diámetros de la copa (m) Volumen de copa (m3)
1

15.76 ± 4.57 AB

4.83 ± 1.26 AB

0.92 ± 0.40 A

4.73 ± 0.74 ABC

73.81 ± 42.53 A

2

14.66 ± 0.76 AB

3.98 ± 0.40 AB

1.22 ± 0.06 A

4.21 ± 0.11 ABC

38.34 ± 6.16 A

3

12.50 ± 2.83 A

3.26 ± 0.40 A

0.98 ± 0.16 A

4.43 ± 1.00 ABC

39.22 ± 26.72 A

5

15.50 ± 0.91 AB

5.20 ± 0.32 B

1.06 ± 0.15 A

4.65 ± 0.65 ABC

71.90 ± 19.92 A

7

18.93 ± 2.13 AB

5.23 ± 0.56 B

1.15 ± 0.09 A

6.41 ± 0.92 C

135.59 ± 49.96 A

8

11.85 ± 4.03 A

4.27 ± 0.38 AB

1.15 ± 0.35 A

3.54 ± 1.35 AB

35.79 ± 31.47 A

9

14.50 ± 1.80 AB

4.30 ± 0.36 AB

1.26 ± 0.15 A

4.88 ± 0.43 ABC

57.96 ± 17.61 A

10

12.33 ± 4.04 A

4.40 ± 1.22 AB

1.00 ± 0.43 A

3.36 ± 1.37 A

38.92 ± 33.65 A

11

13.36 ± 1.09 A

5.00 ± 0.00 AB

1.13 ± 0.05 A

4.54 ± 1.06 ABC

64.65 ± 29.50 A

12

16.26 ± 0.45 AB

4.30 ± 0.18 AB

1.01 ± 0.27 A

4.82 ± 0.89 ABC

60.21 ± 18.49 A

13

13.23 ± 1.20 A

4.00 ± 0.30 AB

1.20 ± 0.10 A

4.82 ± 0.30 ABC

51.07 ± 5.17 A

14

17.56 ± 2.56 AB

4.61 ± 0.17 AB

1.16 ± 0.05 A

5.24 ± 0.08 ABC

74.37 ± 3.07 A

15

17.56 ± 2.56 B

4.46 ± 0.56 AB

1.11 ± 0.02 A

5.72 ± 1.53 ABC

95.68 ± 65.01 A

16

22.23 ± 2.63 B

4.85 ± 0.37 AB

1.23 ± 0.10 A

6.21 ± 0.80 BC

113.45 ± 42.43 A

17

18.13 ± 4.17 AB

4.31 ± 0.24 AB

1.16 ± 0.05 A

5.36 ± 0.99 ABC

73.80 ± 33.20 A
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De la Tabla 3 podemos obtener que se encuentren dos parámetros con diferencias
significativas. El factor “Diámetro de tronco”; el A al que pertenecen las variedades 3,
8, 10, 11 y 13 cuyo rango es de 11.85 ± 4.03 al 13.36 ± 1.09, y el B que incluye las
variedades 15 y 16 con un intervalo de 17.56 ± 2.56 al 22.23 ± 2.63.
En el caso del parámetro “Altura del árbol” encontramos también que hay dos grupos
que muestran diferencias significativas el A al que pertenece únicamente la variedad 3;
con un rango de 3.26 ± 0.40 y el B que incluyen a las variedades 5 y 7 y tienen un
intervalo que va desde 5.20 ± 0.32 al 5.23 ± 0.56.
Respecto a la columna “Altura de la cruz” el análisis nos muestra que no hay diferencias
significativas. Esto puede deberse a que en el momento de la formación estructural de
los árboles se decidiera que fueran formados todos a la misma altura.
Para el parámetro “Media de los diámetros de la copa” se encuentran dos grupos con
diferencias significativas: el grupo A que engloba la variedad 10 con un intervalo de
3.36 ± 1.37 y el grupo C al que pertenece la variedad 7 con el intervalo 6.41 ± 0.92.
En el caso del “Volumen de copa” el análisis ANOVA no nos da ninguna diferencia
significativa indicando que todas las variedades tienen el mismo volumen de copa,
aunque podemos encontrar variedades que no tienen ni 40 m3 y otras que llegan a los
140 m3.
Los resultados presentados en la Tabla 3 indican que los árboles de las variedades son
bastante homogéneos, exceptuando algunos casos en los cuales destacan por su gran
tamaño o su escasa altura.
Esto lo podemos ver en el volumen de copa que aunque no muestra diferencias
significativas indica que hay árboles dentro de algunas variedades que han tenido un
gran desarrollo vegetativo, corroborado esto por su gran diámetro de copa y su gran
diámetro de tronco.
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V.2.1- Sexo de las variedades

En los algarrobos podemos encontrar 3 tipos de flores como se ha mencionado en el
Capítulo I: Introducción. Los datos apuntados de la floración se recogen en la Tabla 4.
Tabla 4: Resultados de la observación de las variedades de la colección de algarrobos. Se muestra el número
de variedades con la misma floración y el número de estas.

Tipo de flor

Número de Variedades
variedades

Hermafrodita

9

Femenina

6

2, 3, 7, 8, 10, 11,
12, 13 y 14
1, 5, 9, 15, 16 y
17

En la parcela hay árboles de algunas variedades que a lo largo de este año no han
florecido y por lo tanto se desconoce su sexo; pero como el resto de árboles integrantes
de la variedad si han florecido se puede deducir su sexo, este es el caso de la variedad 3
o 17. También hay casos en el que todos los clones de una variedad son femeninos
menos uno de ellos que es hermafrodita; en esta ocasión se entiende que la variedad es
de floración femenina y el clon que es diferente será una variedad equivocada.
En la finca solo hay un árbol de una variedad que presentó flores masculinas; este árbol
es el árbol 12.2. Esto es debido a que ha crecido un rebrote por debajo de la base del
injerto hasta alcanzar la misma altura que la copa del árbol. Este rebrote se considera
perteneciente al porta injertos por lo tanto es borde.
Los resultados indicados en la Tabla 4 muestran claramente que es una finca con
carácter hermafrodita y femenino, que no daría lugar nunca a la fructificación si las
distintas variedades hermafroditas y el brote borde no ejercieran de polinizadores para
las variedades femeninas.
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V.3- Resultados de la cosecha
Para terminar de caracterizar los árboles de cada variedad es necesario estudiar la
cosecha. Los datos relativos a la cantidad de algarrobas de cada variedad se muestran en
la Tabla 5.

Tabla 5: Datos referentes a la cosecha realizada el día 11/8/2015. También se presenta el análisis ANOVA
entre las distintas variedades. Los principales parámetros considerados son: “kg de algarroba recogidos del
suelo”, “kg de algarroba recogidos de la copa”, la suma de estos dos últimos parámetros “Total cosecha” y “%
de kg de algarrobas desprendidas” referente al total de la cosecha.

Variedad

Algarrobas
recogidas de la
copa (kg)
7.03 ± 1.83 A

Total de la
cosecha (kg)

1

Algarrobas
recogidas del
suelo (kg)
18.92 ± 14.35 B

25.95 ± 14.42 A

% de kg
procedentes del
desprendimiento
64.19 ± 27.82 AB

2

1.12 ± 0.62 A

9.87 ± 8.06 A

10.98 ± 8.64 A

19.40 ± 17.56 AB

3

4.45 ± 5.37 AB

9.62 ± 13.91 A

14.07 ± 19.27 A

40.12 ± 10.67 AB

5

0.40 ± 0.36 A

2.76 ± 3.05 A

3.16 ± 3.31 A

15.60 ± 19.00 AB

7

2.21 ± 3.83 A

20.15 ± 21.07 A

22.37 ± 24.58 A

4.55 ± 7.87 AB

8

1.98 ± 2.49 A

2.62 ± 3.70 A

4.60 ± 6.19 A

70.82 ± 41.26 AB

9

2.05 ±3.54 A

0.40 ± 0.70

2.45 ± 4.25

27.80 ± 48.16 AB

10

7.31 ± 5.89 AB

2.55 ± 1.57 A

9.86 ± 7.12 A

72.43 ± 8.47 B

11

4.57 ± 6.71 AB

2.06 ± 2.92 A

6.63 ± 9.63 A

44.67 ± 38.76 AB

12

1.24 ± 1.48 A

13.70 ± 13.54 A

14.95 ± 14.97 A

5.10 ± 4.80 AB

13

0.15 ± 0.25 A

5.74 ± 6.03 A

5.89 ± 6.26 A

1.18 ± 2.04 AB

14

0.00 ± 0.00 A

4.50 ± 5.68 A

4.50 ± 5.68 A

0.00 ± 0.00 A

15

0.00 ± 0.00 A

0.89 ± 1.30 A

0.89 ± 1.30 A

0.00 ± 0.00 A

16

3.85 ± 3.75 AB

26.77 ± 17.74 A

30.62 ± 20.84 A

12.90 ± 6.14 AB

17

2.27 ± 3.23 A

5.09 ± 6.18 A

7.36 ± 5.12 A

39.36 ± 38.11 AB
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En la Tabla 5 podemos encontrar los resultados de la media de cada variedad referentes
a la cosecha de los árboles.
De todos los datos introducidos en el programa, a la hora realizar el análisis ANOVA de
un factor este indicó que solo se encuentran diferencias significativas en los parámetros
“Algarrobas recogidas del suelo” y “% de kg procedentes del desprendimiento”.
En la columna “Algarrobas recogidas del suelo” se encuentran claramente diferenciados
dos grupos; el A formado por las variedades 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 y 17 con un
intervalo que va desde 0.00 ± 0.00 hasta 2.27 ± 3.23 y el grupo B formado por la
variedad 1 con una media de 18.92 ± 14.35.
Para el parámetro “% de kg procedentes del desprendimiento” se encuentran dos grupos
bien diferenciados; el A integrado por las variedades, 14 y 15 con una media de 0.00 ±
0.00 y el grupo B formado por la variedad 10 con una media de 72.43 ± 8.47.
Los resultados de la cosecha han resultado ser muy dispares; encontrando árboles sin
frutos como pueden ser los árboles 9.2 y 9.3 o con una gran carga como es el caso del
árbol 7.2 y 16.3 con 42.04 y 42.38 kg de algarroba respectivamente.
Aunque la columna “Total de la cosecha” no presente diferencias significativas según el
análisis ANOVA se debe reseñar que los árboles presentan poco vigor debido a que el
total de la cosecha de este año es inferior a 500 kg; lo que da una media de 10.85
kg/árbol. Esta cantidad es muy escasa para una plantación de 15 años de edad.
Esto es debido posiblemente a la sequía que los árboles de la colección han sufrido
durante estos últimos años; provocando una pérdida de vigor generalizada.
Aunque la cosecha ha sido escasa ha sido suficiente como para caracterizar los frutos de
las distintas variedades.
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V.4- Caracterización morfológica de las algarrobas
En las Tablas 6 y 7 se muestran los resultados del análisis ANOVA para los datos morfológicos de las algarrobas.

Tabla 6: Datos morfológicos de las algarrobas de las distintas variedades. En la tabla se muestran los parametros “Peso”, “Longitud”, “Ancho”, “Cresta” y “Valle”.

VARIEDAD
1
2
3
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PESO (g)
12.14 ± 4.39 BC
16.17 ± 4.09 D
14.88 ± 2.69 CD
15.51 ± 2.65 D
20.78 ± 7.50 E
7.55 ±1.04 A
4.67 ± 0.91 A
11.57 ± 3.45 B
14.33 ± 2.47 BCD
6.59 ± 1.23 A
5.96 ± 0.96 A
11.82 ± 3.86 B
16.15 ± 3.51 D
20.50 ± 3.60 E
20.68 ± 8.65 E

LONGITUD (cm)
17.51 ± 1.99 F
17.00 ± 1.67 EF
16.37 ± 1.68 EF
20.90 ± 1.91 G
19.82 ± 1.98 G
13.72 ± 1.41 C
11.00 ± 1.10 A
14.55 ± 2.32 CD
15.85 ± 2.47 DE
13.10 ± 1.07 BC
12.00 ± 1.00 AB
13.49 ± 1.99 BC
19.93 ± 2.06 G
25.24 ± 3.05 I
23.64 ± 3.44 H

ANCHO (mm)
16.86 ± 2.40 C
19.24 ± 1.70 EF
18.92 ± 1.81 E
19.56 ± 1.22 EF
20.67 ± 1.94 FG
15.20 ± 1.58 B
16.73 ± 1.27 C
17.38 ± 1.87 CD
18.65 ± 1.36 DE
12.75 ± 1.41 A
11.64 ± 1.29 A
16.35 ± 3.07 BC
19.48 ± 2.15 EF
21.78 ± 1.53 GH
22.12 ± 2.66 H

CRESTA (mm)
7.40 ± 1.67 CD
9.29 ± 1.79 EF
8.00 ± 0.70 CD
7.86 ± 0.83 CD
9.85 ± 2.12 F
8.63 ± 1.98 DEF
4.70 ± 1.02 A
9.41 ± 1.86 EF
9.42 ± 2.22 EF
7.75 ± 1.28 CD
8.14 ± 0.95 DE
9.39 ± 2.14 EF
8.32 ± 1.16 DE
6.02 ± 0.79 B
6.82 ± 2.57 BC

VALLE (mm)
4.83 ± 1.27 B
6.55 ± 1.67 CD
5.69 ± 0.81 BC
5.00 ± 0.71 B
5.74 ± 0.77 BC
6.72 ± 2.64 CDE
4.51 ± 1.63 AB
8.32 ± 2.12 FG
7.28 ± 2.13 DEF
7.65 ± 2.21 DEFG
8.56 ± 1.54 G
7.88 ± 2.29 EFG
4.68 ± 1.01 B
3.46 ± 0.62 A
3.50 ± 0.94 A
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Tabla 7: Datos morfológicos de las algarrobas de las distintas variedades. En la tabla se muestran los
parametros semillas “Sanas” y “Abortos”, “Peso de las semillas” y “rendimiento de las semillas”.

VARIEDAD SANAS

ABORTOS

1
2
3
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

0.83 ± 1 AB
1.33 ± 1.79 AB
0.58 ± 1.14 A
0.70 ± 0.88 A
0.93 ± 0.944 AB
1.53 ± 1.90 AB
0.77 ± 0.97 AB
3.27 ± 2.36 C
1.20 ± 1.50 AB
1.93 ± 2.33 AB
1.90 ± 2.38 AB
1.60 ± 1.52 AB
2.03 ± 2.20 ABC
1.67 ± 1.47 AB
2.20 ± 2.34 BC

11.33 ± 2.23 CDEF
13.13 ± 2.25 FG
9.62 ± 1.99 ABC
13.54 ± 1.71 G
13.43 ± 2.14 G
11.73 ± 2.45 DEFG
8.73 ± 2.65 A
8.97 ± 2.88 A
9.27 ± 2.80 AB
11.07 ± 2.10 BCDE
11.43 ± 3.32 CDEF
8.63 ± 2.33 A
10.57 ± 3.23 ABCD
12.70 ± 2.16 EFG
10.27 ± 2.90 ABCD

PESO
SEMILLAS (g)
1.85 ± 0.42 E
2.16 ± 0.48 F
1.57 ± 0.36 DE
2.19 ± 0.41 F
2.49 ± 0.46 G
1.22 ± 0.28 BC
0.75 ± 0.27 A
1.38 ± 0.50 CD
1.37 ± 0.40 CD
1.36 ± 0.28 CD
1.02 ± 0.39 AB
1.18 ± 0.44 BC
1.59 ±0.42 DE
1.83 ± 0.33 E
1.82 ± 0.65 E

RENDIMIENTO
SEMILLAS (%)
15.99 ± 2.96 DE
13.90 ± 3.74 CD
10.57 ± 1.90 AB
14.20 ± 2.03 CD
13.45 ± 4.97 CD
16.20 ± 3.13 DE
15.87 ± 4.94 DE
11.89 ± 2.33 BC
9.65 ± 2.69 AB
21.13 ± 4.80 F
17.20 ± 6.39 E
10.20 ± 3.16 AB
10.01 ± 2.46 AB
9.00 ± 1.20 A
9.59 ± 3.52 AB

Como podemos ver en las Tabla 6 para el parámetro “Peso” encontramos cuatro grupos
diferenciados. Estos grupos son el A que integra las variedades 8, 9, 12 y 13 y su
intervalo es de 4.67 ± 0.91 al 7.55 ± 1.04; el grupo B está formado por las variedades 10
y 14 y su rango va desde 11.57 ± 3.45 a 11.82 ± 3.86; otro de los grupos es el D que
integra las variedades 2, 5, y 15 y tiene un rango de 15.51 ± 2.65 al 16.17 ± 4.09; por
último el grupo E que engloba las variedades 7, 16 y 17 que tiene un rango de 20.50 ±
3.60 a 20.78 ± 7.50.
En el caso del parámetro “Longitud” se distingue el grupo A únicamente integrado por
la variedad 9 con una longitud media de 11.00 ± 1.10; el C que al igual que en el caso
de la variedad A solo está formado por una variedad, la 8 que tiene una longitud media
13.72 ± 1.41, el grupo F, también formado por una única variedad, la 1 y una longitud
media de 17.51 ± 1.99, el grupo G formado por la variedad 5, 7, y 15 con un rango de
longitudes que va desde 19.82 ± 1.98 hasta 20.90 ± 1.91, el grupo H en la que podemos
encontrar a la variedad 17 con una media de 23.64 ± 3.44 y por último, el grupo I que
está formado por la variedad 16 con una media de 25.24 ± 3.05.
Para el parámetro “Ancho” tenemos cinco grupos bien diferenciados, el A formado por
las variedades 12 y 13 con un intervalo del 11.64 ± 1.29 al 12.75 ± 1.41, el grupo B
formado por la variedad 8 y una media de 15.20 ± 1.58, el grupo C formado por las
variedades 1 y 9 con un intervalo que va desde 16.73 ± 1.27 hasta 16.86 ± 2.40, el grupo
E formado por la variedad 3 con una media de 18.92 ± 1.81 y por último la variedad H
formada por la variedad 17 con una media de 22.12 ± 2.66.
El parámetro “Cresta” tiene tres grupos diferenciados que son; el A formado por la
variedad 9 y con un intervalo de 4.70 ± 1.02, el grupo B formado por la variedad 16 y
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una media de 6.02 ± 0.79 y el grupo F formado por la variedad 7 y que tiene una media
de 9.85 ± 2.12.
En el parámetro “Valle” se distinguen tres grupos diferenciados que son; el A formado
por las variedades 16 y 17 que da un intervalo del 3.46 ± 0.62 hasta el 3.50 ± 0.94, el
grupo B integrado por las variedades 1, 5 y 15 que tiene un rango que va desde 4.68 ±
1.01 hasta 5.00 ± 0.71 y el último grupo G formado por la variedad 13 con una media de
8.56 ± 1.54.
Para el número de semillas sanas (parámetro “Sanas”), que se encuentra en la Tabla 7,
se distinguen dos grupos diferentes; el A formado por las variedades 9, 10 y 14 con un
intervalo que va desde 8.63 ± 2.33 hasta 8.97 ± 2.88 y el grupo G formado por las
variedades 5 y 7 que tiene un rango que va desde 13.43 ± 2.14 hasta 13.54 ± 1.71.
En el caso de los “Abortos” solo se distinguen dos grupos: el A formado por las
variedades 3 y 5 con un intervalo que va desde 0.58 ± 1.14 hasta 0.70 ± 0.88 y el grupo
C formado por la variedad 10 que tiene una media de 3.27 ± 2.36.
En el parámetro “Peso Semillas” encontramos que se distinguen cuatro grupos; el A
formado por la variedad 9 con una media de 0.75 ± 0.27, el grupo E formado por las
variedades 1, 16 y 17 que tiene un intervalo que va desde 1.82 ± 0.65 hasta 1.85 ± 0.42,
el grupo F formado por las variedades 5 y 2 que tiene un rango comprendido entre 2.16
± 0.48 hasta 2.19 ± 0.41 y el grupo G formado por la variedad 7 con una media de 2.49
± 0.46.
Por último en la columna donde se muestra el “Rendimiento de las Semillas” se
distinguen dos grupos; el A formado por la variedad 16 y una media de 9.00 ± 1.20 y el
grupo E formado por la variedad 13 con una media de 17.20 ± 6.39.
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V.5- Caracterización morfológica de los garrofines
Una vez analizados los datos morfológicos de las algarrobas se empezó con el análisis
morfológico de las semillas. A continuación, como en los casos anteriores, se presenta
el análisis ANOVA respecto a las características morfológicas de los garrofines entre las
distintas variedades.

Tabla 8: Análisis ANOVA de la caracterización de semillas de las distintas variedades. Los parámetros que se
muestran son: “Peso”, “Longitud”, “Ancho” y “Grueso”.

Variedad
1
2
3
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Peso (g)
0.17 ± 0.01 EF
0.18 ± 0.01 FG
0.17 ± 0.01 FG
0.17 ± 0.02 FG
0.19 ± 0.01 G
0.12 ± 0.02 B
0.10 ± 0.01 A
0.14 ± 0.02 D
0.15 ± 0.01 DE
0.13 ± 0.01 BC
0.10 ± 0.03 A
0.14 ± 0.04 CD
0.15 ± 0.02 D
0.14 ± 0.01 D
0.18 ± 0.04 FG

Longitud (mm)
9.13 ± 0.4 FGH
9.08 ± 0.36 FGH
8.52 ± 0.43 DE
9.56 ± 0.55 H
9.46 ± 1.90 GH
7.31 ± 0.36 BC
6.64 ± 0.48 A
8.16 ± 0.53 D
9.10 ± 0.56 FGH
7.52 ± 0.32 C
6.90 ± 0.65 AB
8.32 ± 0.70 D
9.02 ± 0.79 FG
8.42 ± 0.42 DE
8.89 ± 0.88 EF

Ancho (mm)
6.79 ± 0.31 DE
6.60 ± 0.37 CD
7.26 ± 0.31 F
6.76 ± 0.46 DE
7.05 ± 0.50 EF
5.37 ± 0.37 AB
5.23 ± 0.26 A
6.25 ± 0.50 C
6.53 ± 0.45 CD
5.63 ± 0.44 B
5.06 ± 0.43 A
6.25 ± 0.76 C
6.21 ± 0.45 C
6.48 ± 0.41 CD
7.19 ± 0.95 F

Grueso (mm)
4.07 ± 0.22 CDE
4.06 ± 0.26 CDE
3.79 ± 0.21 AB
4.23 ± 0.30 EF
3.92 ± 0.34 ABC
4.38 ± 0.28 FG
4.00 ± 0.36 BCD
4.06 ± 0.34 CDE
3.80 ± 0.28 AB
4.45 ± 0.24 G
4.18 ± 042 DEF
4.19 ± 0.30 DEF
3.95 ± 0.24 ABC
3.75 ± 0.21 A
3.82 ± 0.28 AB

De la Tabla 8 podemos obtener los distintos grupos que el análisis ANOVA ha
encontrado dentro de los distintos parámetros; así encontramos en el caso de la columna
“Peso” que hay cuatro grupos distintos, el A que incluye las variedades 9 y 13 con un
intervalo entre 0.10 ± 0.01 hasta 0.10 ± 0.03, el grupo B formado por la variedad 8 con
una media de 0.12 ± 0.02, el grupo D que integra las variedades 10, 15, y 16 con un
rango que va desde 0.14 ± 0.01 hasta 0.15 ± 0.02 y por último el grupo G con una sola
variedad, la 17 que tiene una media de 0.19 ± 0.01.
En el caso del parámetro “Longitud” se encuentran cuatro grupos; el A formado por la
variedad 9 con una media de 6.64 ± 0.48, el grupo C formado por la variedad 12 con
una media de 7.52 ± 0.32, el grupo D que engloba a las variedades 10 y 14 con un rango
que va desde 8.16 ± 0.53 hasta 8.32 ± 0.70 y por último el grupo H con la variedad H y
una media de 9.56 ± 0.55.
Para la columna que muestra el parámetro “Ancho” encontramos cuatro grupos; el A
formado por la variedad 9 y 13 con un intervalo que va desde 5.06 ± 0.43 al 5.23 ± 0.26,
el grupo B donde encontramos la variedad 12 con una media 5.63 ± 0.44, el grupo C
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con las variedades 10, 14, y 15 con rango que va desde 6.21 ± 0.45 hasta 6.25 ± 0.76 y
por último tenemos el grupo F con las variedades 3 y 17 con un intervalo que va desde
7.19 ± 0.95 hasta 7.26 ± 0.31.
Para terminar de comentar la tabla tenemos el parámetro “Grueso” que tiene dos grupos
bien diferenciados que son el A formado por la variedad 16 con una media de 3.75 ±
0.21 y el grupo G que está formado por la variedad 12 que tiene una media de 4.45 ±
0.24.
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V.6- Caracterización de la composición de las semillas
Por último se presentan los resultados de analizar la composición de los garrofines. Los resultados del análisis se muestran en la Tabla 9.

Tabla 9: Resultados del análisis ANOVA de la composición del garrofín entre las distintas variedades.

Variedad
1
2
3
5
7
8
9*
10
11
12
13
14
15
16
17

Germen (g)
0.48 ± 0.05 B
0.49 ± 0.01 B
0.53 ± 0.5 B
0.46 ± 0.03 B
0.52 ± 0.03 B
0.31 ± 0.02 AB
0.24 ± 0.00 *
0.39 ± 0.07 AB
0.39 ± 0.02 AB
0.33 ± 0.02 AB
0.23 ± 0.53 A
0.38 ± 0.12 AB
0.39 ± 0.05 AB
0.38 ± 0.02 AB
0.46 ± 0.14 B

Endosperma (g)
1.30 ± 0.04 B
1.31 ± 0.06 B
1.27 ± 0.08 B
1.20 ± 0.15 B
1.44 ± 0.07 B
0.79 ± 0.15 AB
0.65 ± 0.00 *
0.99 ± 0.18 AB
1.06 ± 0.02 AB
0.85 ± 0.08 AB
0.58 ± 0.22 A
0.92 ± 0.41 AB
0.95 ± 0.08 AB
1.06 ± 0.10 AB
1.28 ± 0.39 B

Cubierta (g)
0.47 ± 0.06 AB
0.53 ± 0.03 AB
0.54 ± 0.02 AB
0.61 ± 0.05 B
0.56 ± 0.06 B
0.43 ± 0.02 AB
0.36 ± 0.00 *
0.51 ± 0.05 AB
0.54 ± 0.03 AB
0.38 ± 0.01 AB
0.32 ± 0.04 A
0.47 ± 0.10 AB
0.54 ± 0.06 AB
0.46 ± 0.02 AB
0.56 ± 0.14 AB

Total (g)
2.25 ± 0.14 B
2.35 ± 0.08 B
2.35 ± 0.16 B
2.28 ± 0.22 B
2.53 ± 0.16 B
1.54 ± 0.19 AB
1.26 ± 0.00 *
1.90 ± 0.30 AB
2.01 ± 0.08 AB
1.57 ± 0.11 AB
1.14 ± 0.32 A
1.78 ± 0.60 AB
1.89 ± 0.20 AB
1.91 ± 0.15 AB
2.31 ± 0.68 AB

Germen %
21.42 ± 0.69 A
21.06 ± 0.60 A
22.65 ± 0.79 A
20.41 ± 0.99 A
20.63 ± 0.13 A
20.63 ± 1.12 A
19.17 ± 0.00 *
20.43 ± 1.51 A
19.67 ± 0.21 A
21.23 ± 0.33 A
20.45 ± 1.21 A
21.92 ± 2.90 A
20.87 ± 0.40 A
20.27 ± 0.45 A
19.94 ± 0.38 A

Endosperma %
57.72 ± 2.25 A
56.04 ± 1.23 A
54.10 ± 0.49 A
52.82 ± 2.47 A
57.05 ± 0.96 A
51.01 ± 3.41 A
51.61 ± 0.00 *
52.13 ± 1.96 A
53.12 ± 1.07 A
54.11 ± 1.30 A
50.66 ± 5.43 A
50.41 ± 9.82 A
50.47 ± 0.76 A
55.51 ± 1.16 A
55.22 ± 1.41 A

Cubierta %
20.84 ± 1.56 A
22.89 ± 1.30 A
23.24 ± 0.65 A
26.76 ± 1.53 A
22.31 ± 1.09 A
28.34 ± 2.28 A
29.21 ± 0.00 *
27.43 ± 1.81 A
27.20 ± 0.86 A
24.64 ± 0.96 A
28.87 ± 4.21 A
27.66 ± 7.07 A
28.64 ± 0.35 A
24.20 ± 0.74 A
24.82 ± 1.42 A
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En los datos presentados en la Tabla 9, a parte de los resultados del análisis ANOVA se
pueden ver qué porcentaje de cada parte del garrofín ocupa el peso de la semilla.
También resaltar el caso de la variedad 9 que no muestra letra del análisis ANOVA
debido que no había suficientes datos como para poder realizarlo ya que solo se pudo
obtener una muestra de un único árbol.
En el parámetro “Germen” de la Tabla 7 encontramos dos grupos el A formado por la
variedad 13 con una media de 0.23 ± 0.53 y el grupo B formado por las variedades 1, 2,
3, 5, 7 y 17 con un intervalo de datos que va desde 0.46 ± 0.03 hasta 0.53 ± 0.5.
En el caso de la columna “Endosperma” Tenemos también dos grupos diferenciados; el
A formado por la variedad 13 con una media de 0,58 ± 0,22 y el grupo B que integra a
las variedades 17, 7, 5, 3, 2 y 1 con un intervalo que va desde 1.20 ± 0.15 hasta 1.44 ±
0.07.
Para el parámetro “Cubierta” encontramos el grupo A formado por la variedad 13 con
una media de 0.32 ± 0.04 y el grupo B con las variedades 5 y 7 con un rango que va
desde 0.56 ± hasta 0.61 ± 0.05.
Por último en la columna “Total” encontramos el resultado de sumar todas las partes de
la semilla juntas y el análisis ANOVA nos permite distinguir dos grupos el A formado
por la variedad 13 con una media de 1.14 ± 0.32 y el grupo B formado por las
variedades 1, 2, 3, 5, y 7 con un intervalo que va desde 2.25 ± 0.14 hasta 2.53 ± 0.16.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES
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VI.1- Conclusiones
Los resultados mostrados anteriormente indican varias conclusiones.
Las variedades que han presentado mayor desarrollo vegetativo son las variedades 7 y
16; mientras que la variedad con menor desarrollo ha sido la 3.
En la colección predominan principalmente variedades hermafroditas (nueve) y
femeninas (seis).
La cosecha ha sido escasa para un cultivo con 15 años de edad.
Respecto a la fuerza de retención de fruto; la variedad con mayor facilidad de
desprendimiento o menor FRF es la variedad 10, ya que presentó un 72.43 % de su
cosecha en el suelo seguida de la variedad 8 y la variedad 1 con 70.82 % y 64.19 %,
respectivamente. Los árboles pertenecientes a las variedades 14 y 15 con un 0 % de kg
procedentes del desprendimiento son las que mayor FRF han presentado.
Para frutos ricos en pulpa señalamos las variedades 7, 16 y 17 y para frutos con alto
rendimiento en garrofín las variedades 2, 7 y 17.
Por último se debe indicar que los datos de este estudio serán facilitados a los expertos
de EiG para que clasifiquen las variedades, si es posible. De momento, parece ser que
la variedad 15 podría ser la variedad mollar cultivada en la Región de Murcia.
Aún sin identificar y nombrar las variedades presentes en el CIFEA de Torre Pacheco,
pueden servir de material vegetal de partida ya que se conocen sus características.
Prueba de esto es el interés que muestran en EiG por la variedad 2 de la cual se han
llevado material vegetal.

VI.2- Recomendaciones
Con el fin de seguir estudiando los distintos parámetros de la colección de variedades se
recomienda instalar un sistema de riego que mejore el estado sanitario de los árboles.
Se debería de seguir estudiando la cantidad de frutos que produce cada variedad y
estudiar las posibles diferencias de maduración de las algarrobas.
También se deberían realizar ensayos sobre el análisis químico de la pulpa y garrofines
para estudiar las posibles diferencias.
Y por último para la obtención patrones sería fundamental realizar un ensayo de
germinación y crecimiento de las distintas variedades.
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ANEJOS

1

2

ANEJO I: DISTRIBUCIÓN DE LA
COLECCIÓN DE VARIEDADES

3

Anejo I- Croquis de la colección de variedades de algarrobos

4

ANEJO II: FICHAS VARIETALES

5

Anejo II- Fichas características varietales
De nada serviría realizar todo este trabajo si no se tiene una referencia visual de los
árboles que se están caracterizando; por ello; en este anejo se muestra una serie de
tablas, donde se muestran las características y observaciones más relevantes de cada
árbol anotadas a lo largo de las diferentes visitas y también se acompañan a las tablas
una serie de imágenes que muestran la evolución de los árboles a lo largo del año que se
ha realizado el estudio.
Este anejo está divido en un primer título que indica la variedad sobre la que se habla y
después se van exponiendo los comentarios e imágenes de los árboles pertenecientes a
la variedad.

2.1- Variedad 1
2.1.1- Árbol 1

Tabla 1: Características del árbol 1 de la variedad 1.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

1.1
Medio
Si
98 %
Si
No

Observaciones
Observaciones Abundante 11.66 kg
Observaciones Peciolo verde y pequeñas partes de la
algarroba verdes
Observaciones 32 %
Observaciones De forma incipiente

Si

Sexo

Abierto Volumen de
copa

Hermafrodita
29.05
m3

Altura 3.4 Diámetro 10.5
del
m
de
cm
árbol
tronco
En comparación con los otros árboles que son supuestamente de su
misma variedad es muy diferente al resto. Los estambres siguen
presentes en las algarrobas. Algarrobas de 2 cm.

6

Fotografía 1: 23/07/2015. Antes de la cosecha.

Fotografía 2: Algarrobas seleccionadas para la muestra.

7

Fotografía 3: Flor del Árbol el día 2/10/2015.

Fotografía 4: Estado del árbol el día 5/1/2016.

8

Fotografía 5: Algarrobas cuajadas empezando a crecer. Foto tomada el día 5/1/2016.

Fotografía 6: Crecimiento vegetativo el día 5/1/2016.
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2.1.2- Árbol 2

Tabla 2: Características del árbol 2 de la variedad 1.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

1.2
Medio Observaciones En crecimiento con hojas nuevas
Si
Observaciones Abundante 40.50 kg
100 % Observaciones Peciolo maduro
Si
No

Observaciones Abundante 80%
Observaciones Incipiente

Si

Sexo

Erecto Volumen de
copa

Femenino
113.70
m3

Altura 5.8 Diámetro 18.8
del
m
de
cm
árbol
tronco
No tiene estambres en las algarrobas. Las algarrobas tiene un
tamaño de 4 cm.

Fotografía 7: Estado del árbol el día 2/10/2015.
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Fotografía 8: Algarrobas seleccionadas para la muestra.

Fotografía 9: Flores del árbol. Foto tomada el día 2/10/2015.
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Fotografía 10: Estado del árbol el día 5/1/2016.

Fotografía 11: Crecimiento vegetativo del árbol el día 5/1/2016.

12

.
Fotografía 12: Algarrobas cuajadas y en crecimiento, con un tamaño de aproximadamente 4 cm. Foto tomada
el día 5/1/2016.
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2.1.3- Árbol 3

Tabla 3: Características del árbol 3 de la variedad 1.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

1.3
Medio Observaciones En crecimiento con hojas nuevas
Si
Observaciones Abundante 25.68 kg.
100 % Observaciones Peciolo maduro
Si
No

Observaciones 80.84 %.
Observaciones

Si

Sexo

Erecto Volumen
copa

Femenino
de 78.70
m3

Altura 5.3
Diámetro 18
del
m
de tronco cm
árbol
Tiene algarrobas de crecimiento variable que van desde 1 a 3 cm.
Presenta manchas foliares que se ven más abajo en las imágenes.
Puede ser clorosis férrica y cribado.

Fotografía 13: Estado del árbol antes de la cosecha. Foto tomada el día 23/7/2015.

14

Fotografía 14: Algarrobas seleccionadas para la muestra y su caracterización.

Fotografía 15: Flor del árbol el día 2/10/2015.

15

Fotografía 16: Estado del árbol el día 5/1/2016.

Fotografía 17: Estado del crecimiento vegetativo el día 5/1/2016.

16

Fotografía 18: Algarrobas cuajadas y en crecimiento, con un tamaño de entre 1 y 3 cm. Foto tomada el día
5/1/2015.
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2.2- Variedad 2
2.2.1- Árbol 1

Tabla 4: Características del árbol 1 de la variedad 2.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
23/7/2015

2.1
Medio
Si
el 90 %

Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

Si
Si

Observaciones Hojas grandes y en crecimiento
Observaciones Escasa 1.06 kg
Observaciones Maduración de forma escalonada de
forma que se pueden encontrar algarrobas
más maduras que otras en el árbol.
Observaciones 39.62%
Observaciones Incipiente

Si

Sexo

Hermafrodita.

Llorón Volumen de 45.44 Altura 4.45 Diámetro 14
o
copa
m3
del
m
de tronco cm
abierto
árbol
Tiene algarrobas de distinto tamaño; el tamaño de estas es de 3-4 cm.

Fotografía 19: Estado del árbol antes de la cosecha. Foto tomada el día 23/7/2015.

18

Fotografía 20: Algarrobas selección para la muestra.

Fotografía 21: Flor el día 2/10/2015.

19

Fotografía 22: Estado del árbol el día 5/1/2016.

Fotografía 23: Algarrobas en el árbol, tienen de 3-4 cm de longitud. Foto tomada el día 5/1/2016.

20

2.2.2- Árbol 2

Tabla 5: Características del árbol 2 de la variedad 2.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
23/7/2015

2.2
Medio
Si
el 80 %

Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

Si
No

Observaciones Creciendo con hojas nuevas
Observaciones Abundante 15.04 kg
Observaciones Maduración de forma escalonada de
forma que se pueden encontrar algarrobas
más maduras que otras en el árbol.
Observaciones 10.64 %
Observaciones

Si

Sexo

Hermafrodita

Llorón Volumen de 34.33
o
copa
m3
abierto
Poca cosecha, las algarrobas que
clorosis.

Altura 3.80 Diámetro 14.5
del
m
de tronco cm
árbol
tiene son de 1-2 cm. Manchas de

Fotografía 24: Estado del árbol antes de la cosecha. Foto tomada el día 23/7/2015.
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Fotografía 25: Algarrobas seleccionadas para la muestra.

Fotografía 26: Estado de la floración el día 2/10/2015.

22

Fotografía 27: Estado del árbol el día 5/1/2016.

Fotografía 28: Algarrobas creciendo, tienen un tamaño de 1-2 cm. El día 5/1/2016.

23

Fotografía 29: Clorosis en las hojas que puede indicar una deficiencia de algún mineral. Foto tomada el día
5/1/2016.
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.2.2.3- Árbol 3

Tabla 6: Características del árbol 3 de la variedad 2.

Árbol
Variedad
Vigor

2.3
Medio
bajo
Si
el 95 %

Cosecha
Maduración
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

Observaciones Pese al estado de vigor se encuentra en
crecimiento
Observaciones Abundante 16.86 kg
Observaciones Peciolo verde

Si
No

Observaciones 7.95 %
Observaciones

No

Sexo

-

Llorón Volumen de 35.26 Altura 3.70 Diámetro 15.5
o
copa
m3
del
m
de tronco cm
abierto
árbol
Ramas con algunas perforaciones hechas por algún insecto minador
de la madera. El día 5/1/2016 se observa: que si hay crecimiento
vegetativo pero no cosecha ni flores.

Fotografía 30: Estado del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 31: Algarrobas seleccionadas para la muestra.

Fotografía 32: Estado del árbol el día 2/10/2015.
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Fotografía 33: Estado del árbol el día 5/1/2016.
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2.3- Variedad 3
2.3.1- Árbol 1

Tabla 7: Características del árbol 1 de la variedad 3.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

3.1
Alto
Si
80 %
Si
No

Observaciones En crecimiento
Observaciones Abundante 36.32 kg
Observaciones Más o menos uniforme
escalonada
Observaciones 29.30 %
Observaciones -

Si

Sexo

Llorón Volumen
copa

pero

algo

Hermafrodita
de 67.74
m3

Altura 3.90 Diámetro 14.7
del
m
de tronco cm
árbol
Muy diferente a los otros dos árboles de su variedad. El día 5/1/2016
se observa: hay crecimiento vegetativo pero poco, cosecha bien y las
algarrobas son pequeñas con un tamaño de 0.5-1 cm.

Fotografía 34: Estado del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 35: Algarrobas seleccionadas para la muestra.

Fotografía 36: Flor el día 2/10/2015.
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Fotografía 37: Estado del árbol el día 5/1/2016.

Fotografía 38: Algarrobas de 0.5-1 cm en crecimiento. El día 5/1/2016.
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2.3.2- Árbol 2

Tabla 8: Características del árbol 2 de la variedad 3.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
23/7/2015

3.2
BajoMuy bajo
Si
el 75-80 %

Observaciones

Esta brotando

Observaciones
Observaciones

2.72 Kg
Maduración de forma escalonada de
forma que se pueden encontrar algarrobas
más maduras que otras en el árbol.
40.44 %
Es muy precoz debido a que tiene flores
totalmente desarrolladas y es de forma
escalonada ya que no todas las flores
tienen el mismo grado de maduración.
Algunas de estas flores pueden haber
abortado debido a altas temperaturas y
baja humedad
Hermafrodita

Desprendimiento
Floración
23/7/2015

Si
Si

Observaciones
Observaciones

Floración
2/10/2015
Porte

Si

Sexo

-

Volumen
copa

Observaciones

de 14.76
m3

Altura 2.5 m
Diáme 9.3
del
tro de cm
árbol
tronco
EL día 5/1/2016 se observa. Muy poco vigor, parece que va a morir.
Algarrobas muy abundantes de un tamaño de 0.5-2 cm.

Fotografía 39: Estado del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 40: Algarrobas seleccionadas para la muestra.

Fotografía 41: Flor el día 2/10/2015.

32

Fotografía 42: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.

Fotografía 43: Algarroba de 0.5-2 cm. El día 5/1/2016.
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Fotografía 44: Manchas de clorosis en las hojas que pueden indicar alguna deficiencia. El día 5/1/2016.
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2.3.3- Árbol 3

Tabla 9: Características del árbol 3 de la variedad 3.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
23/7/2015

3.3
Medio
Si
el 60-70
%

Observaciones Observaciones 3.16
Observaciones Maduración de forma escalonada de forma
que se pueden encontrar algarrobas más
maduras que otras en el árbol. Peciolo
verde.
Observaciones 50.63
Observaciones Incipiente

Desprendimiento Si
Si
Floración
23/7/2015
Sexo
Floración
2/10/2015
Llorón Volumen
Porte
copa
Observaciones

Hermafrodita
de 35.17
m3

Altura 3.40 Diámetro 13.5
del
m
de tronco cm
árbol
El día 5/1/2016 se observa: un poco de crecimiento vegetativo no
muy abundante y escasas algarrobas pequeñas de un tamaño de 1-2
cm.

Fotografía 45: Estado del árbol antes de la cosecha 23/7/2015.
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Fotografía 46: Algarrobas seleccionadas para la muestra.

Fotografía 47: Flor el día 2/10/2015.
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Fotografía 48: Crecimiento vegetativo del árbol el día de 5/1/2016.

Fotografía 49: Algarrobas de 1-2 cm. El día 5/1/2016.
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2.4- Variedad 5
2.4.1- Árbol 1

Tabla 10: Características del árbol 1 de la variedad 5.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

5.1
Medio Observaciones Si
Observaciones Escasa 1.36 kg
100 % Observaciones Peciolo verde
Si
Si

Observaciones 36.76 %
Observaciones Incipiente

Si

Sexo

Femenino

de 53.46m3 Altura 4.90 Diámetro 14.5
del
m
de tronco cm
árbol
El día 5/1/2016 se observa: un crecimiento vegetativo abundante y
algarrobas de un tamaño de 2-5 cm.
Erecto Volumen
copa

38

Fotografía 50: Estado del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.

Fotografía 51: Algarrobas seleccionadas para la muestra.
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Fotografía 52: Estado de la flor el día 2/10/2015.

Fotografía 53: Estado del árbol el día 5/1/2016.

40

Fotografía 54: Estado de las algarrobas de 2-5 cm el día 5/1/2016.

Fotografía 55: Algarrobas en crecimiento el día 5/1/2016.
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2.4.2- Árbol 2

Tabla 11: Características del árbol 2 de la variedad 5.

Árbol
Variedad
Vigor

5.2
Medio- Observaciones En crecimiento
alto
Si
Observaciones Escasa 1.14 kg
el 100 % Observaciones Peciolo verde

Cosecha
Maduración
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

No
Si

Observaciones 0%
Observaciones Incipiente

Si

Sexo

Femenino

Erecto Volumen de 93.03 Altura 5.30
o
copa
m3
del
m
abierto
árbol
El día 5/1/2016 se observa: un buen crecimiento
algarrobas con un tamaño de 2-6 cm. En las hojas
que pueden ser clorosis.

Diámetro 16.3
de tronco cm
vegetativo y unas
hay unas manchas

Fotografía 56: Estado del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 57: Algarrobas seleccionadas para la muestra.

Fotografía 58: Flor el día 2/10/2015.
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Fotografía 59: Estado del árbol el día 5/1/2016.

Fotografía 60: Algarrobas con un tamaño de 2-6 cm. El día 5/1/2016.
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2.4.3- Árbol 3

Tabla 12: Características del árbol 3 de la variedad 5.

Árbol
Variedad
Vigor

5.3
Medioalto
Si
el 100 %

Cosecha
Maduración
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

Observaciones En crecimiento
Observaciones 6.98 kg
Observaciones Peciolo verde

Si
Si

Observaciones 10.03 %
Observaciones -

Si

Sexo

Erecto

Volumen
copa

Femenino
de 69.21
m3

Altura 5.55 Diámetro 15.7
del
m
de tronco cm
árbol
El día 5/1/2016 se observa: un buen crecimiento vegetativo,
algarrobas con un tamaño de 1-6 cm y parece que un poco de clorosis.

Fotografía 61: Estado del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 62: Algarrobas seleccionadas para la muestra.

Fotografía 63: Flor el día 2/10/2015.
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Fotografía 64: Estado del árbol el día 5/1/2016.

Fotografía 65: Algarrobas en crecimiento de un tamaño de 1-6 cm. El día 5/1/2016.
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2.5- Variedad 7
2.5.1- Árbol 1

Tabla 13: Características del árbol 1 de la variedad 7.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

7.1
Medio
No
-

Observaciones En crecimiento creando nuevas hojas
Observaciones Observaciones -

Si

Observaciones Observaciones Incipiente

Si

Sexo

Abierto Volumen
copa

Hermafrodita
de 87.75
m3

Altura 4.60
Diámetro 16.5
del
m
de tronco cm
árbol
El día 5/1/2016 se observa: algarrobas en crecimiento de 2-3 cm y
manchas foliares que parecen clorosis.

Fotografía 66: Estado del árbol antes de la cosecha. Foto tomada el día 23/7/2015.
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Fotografía 67: Flor el día 2/10/2015.

Fotografía 68: Estado del árbol el día 5/1/2016.
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Fotografía 69: Algarrobas en crecimiento con un tamaño de 2-3 cm. el día 5/1/2016.
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2.5.2- Árbol 2

Tabla 14: Características del árbol 2 de la variedad 7.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

7.2
Medio
Si
95 %

Observaciones Aspecto sano
Observaciones Abundante 48.68 kg
Observaciones -

Si
Si

Observaciones 13.64 %
Observaciones Incipiente

Si

Sexo

Abierto Volumen
copa

Hermafrodita
de 131.60
m3

Altura 5.70
Diámetro 19.8
del
m
de tronco cm
árbol
El día 5/1/2016 se observan algarrobas en crecimiento de 2-4 cm.

Fotografía 70: Estado del árbol antes de la cosecha. Foto tomada el día 23/7/2015.
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Fotografía 71: Algarrobas seleccionadas para la muestra.

Fotografía 72: Flor el día 2/10/2015.
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Fotografía 73: Estado del árbol el día 5/1/2016.

Fotografía 74: Algarrobas en crecimiento el día 5/1/2016.
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Fotografía 75: Manchas de clorosis en las hojas el día 5/1/2016. Puede indicar la deficiencia de algún nutriente.

54

2.5.3- Árbol 3

Tabla 15: Características del árbol 3 de la variedad 7.

Árbol
Variedad
Vigor

7.3
Elevado Observaciones Posible aporte de riego por el sistema de
riego del jardín próximo.
Si
Observaciones 18.42 kg
Cosecha
Observaciones Maduración
el 95-80
%
23/7/2015
Observaciones 0 %
Desprendimiento No
Si
Observaciones Incipiente
Floración
23/7/2015
Si
Sexo
Hermafrodita
Floración
2/10/2015
Abierto Volumen de 187.44 Altura 5.40 Diámetro 20.5
Porte
copa
m3
del
m
de tronco cm
árbol
El día 5/1/2016 se observa un buen crecimiento vegetativo y unas
Observaciones
algarrobas de un tamaño de 2-4 cm que será el futuro fruto.

Fotografía 76: Estado del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 77: Algarrobas seleccionadas para la muestra.

Fotografía 78: Flores el día 2/10/2015.
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Fotografía 79: Estado del árbol el día 5/1/2016.

Fotografía 80: Algarrobas en crecimiento con un tamaño de 2-4 cm. Foto tomada el día 5/1/2016.
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2.6- Variedad 8
2.6.1- Árbol 2

Tabla 16: Características del árbol 2 de la variedad 8.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento

8.2
Medio Observaciones En crecimiento creando nuevas hojas
Si
Observaciones Muy escasa 0.22 kg
98 %
Observaciones Peciolo verde

Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Si

Observaciones En el 23/7/2015 acaba de comenzar y el 1º
par de algarrobas en el suelo. El día de la
cosecha el 100 % de la cosecha estaba en el
suelo
Observaciones Incipiente

Si

Sexo

Observaciones

Si

Erecto Volumen
copa

Hermafrodita
de 58.05
m3

Altura 4.55
Diámetro 14.70
del
m
de tronco cm
árbol
El día 5/1/2016: Se observan algarrobas de 2-3 cm.

Fotografía 81: Estado del árbol antes de la cosecha. Foto tomada el día 23/7/2015.
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Fotografía 82: Algarrobas seleccionadas para la muestra.

Fotografía 83: Crecimiento vegetativo del árbol el día 2/10/2015.
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Fotografía 84: Flores el día 2/10/2015.

Fotografía 85: Estado del árbol el día 5/1/2016.
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Fotografía 86: Algarrobas en crecimiento con 2-3 cm. Foto tomada el día 5/1/2016.

Fotografía 87: Crecimiento vegetativo del árbol el día 5/1/2016.
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2.6.2- Árbol 3

Tabla 17: Características del árbol 3 de la variedad 8.

Árbol
Variedad
Vigor

8.3
Medio Observaciones Alto
Si
Observaciones Escasa 8.98 kg
Observaciones Peciolo verde
el 98 %

Cosecha
Maduración
23/7/2015
Desprendimiento Si

Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

No

Observaciones En el 23/7/2015 acaba de comenzar y el 1º
par de algarrobas en el suelo. En total el
41.65 %.
Observaciones -

Si

Sexo

Erecto Volumen
copa

Hermafrodita
de 13.54
m3

Altura
del
árbol

4m

Diámetro 9 cm
de tronco

Observaciones

Fotografía 88: Estado vegetativo del árbol antes de la cosecha. Foto tomada el día 23/7/2015.
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Fotografía 89: Cosecha en el árbol. Foto tomada el día 23/7/2015.

Fotografía 90: Algarrobas seleccionadas para la muestra.
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Fotografía 91: Estado vegetativo el día 2/10/2015.

Fotografía 92: Estado de la floración el día 2/10/2015.
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Fotografía 93: Estado del árbol el día 5/1/2016.

Fotografía 94: Copa erecta del árbol sumamente vertical. Foto tomada el día 5/1/2016.
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Fotografía 95: Algarrobas en crecimiento con un tamaño de 2-3 cm. Foto tomada el día 5/1/2016.

Fotografía 96: Estado del crecimiento vegetativo del árbol el día 5/1/2016.
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2.7- Variedad 9
2.7.1- Árbol 1

Tabla 18: Características del árbol 1 de la variedad 9.

Árbol
Variedad
Vigor

9.1
Medio- Observaciones Bajo
Si
Observaciones Escasa 7.36 kg
Observaciones Peciolo verde
el 98 %

Cosecha
Maduración
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

Si
Si

Observaciones 83.42 %
Observaciones Incipiente

Si

Sexo

Erecto

Volumen
copa

Femenino
de 76.43
m3

Altura 4.70
del
m
árbol
El día 5/1/2016 se observan algarrobas de 1-2 cm.

Diámetro 16.5
de tronco cm

Fotografía 97: Estado vegetativo del árbol el día 23/1/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 98: Algarrobas seleccionadas para la muestra.

Fotografía 99: Algarrobas desprendidas. Foto tomada el día 23/7/2015.
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Fotografía 100: Algarrobas en el árbol. Foto tomada el día 23/7/2015.

Fotografía 101: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2015.
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Fotografía 102: Estado de las flores el día2/10/2015.

Fotografía 103: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.
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Fotografía 104: Exudado que sale de una oquedad producida por algún insecto barrenador (Zeuzera pyrina).
Foto tomada el día 5/1/2016.

Fotografía 105: Algarrobas de 1-2 cm en crecimiento. Foto realizada el día 5/1/2016.
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2.7.2- Árbol 2

Tabla 19: Características del árbol 2 de la variedad 9.

Árbol
Variedad
Vigor

9.2
MedioBajo
No
el -

Cosecha
Maduración
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Floración
el
5/1/2016
Porte

Observaciones

Observaciones Observaciones Observaciones -

No

Observaciones Observaciones -

No

Sexo

-

Si

Sexo

Femenina. Con flores muy escasas.

Erecto

Volumen
copa

de 41.35
m3

Altura 4 m Diámetro 14
del
de tronco cm
árbol
El día 5/1/2016 se observa que está en flor y tuene flore femeninas.

Fotografía 106: Estado vegetativo del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 107: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2015.

Fotografía 108: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.
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Fotografía 109: Estado de la floración el día 5/1/2016.

Fotografía 110: Estado de la floración en otra rama el día 5/1/2016.
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2.7.3- Árbol 3

Tabla 20: Características del árbol 3 de la variedad 9.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

9.3
Medio
No
-

Observaciones Aspecto sano
Observaciones Observaciones -

No
Si

Observaciones 0 %
Observaciones Incipiente

Si

Sexo

Erecto

Volumen
copa

Observaciones

Tronco perforado por barrenos.
El día 5/1/2016 se observan algarrobas de 1-2 cm.

Femenino
de 56.10
m3

Altura
del
árbol

4.20
m

Diámetro 13
de tronco cm

Fotografía 111: Estado del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 112: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2015.

Fotografía 113: Estado de la floración el día 2/10/2015.
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Fotografía 114: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.

Fotografía 115: Crecimiento vegetativo del árbol el día 5/1/2016.
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Fotografía 116: Estado de las algarrobas de 1-2 cm de longitud. El día 5/1/2016.

Fotografía 117: Algarrobas de 1-2 cm de longitud. El día 5/1/2016.
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2.8- Variedad 10
2.8.1- Árbol 1

Tabla 21: Características del árbol 1 de la variedad 10.

Árbol
Variedad
Vigor

10.1
Medio

Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Floración
5/1/2016
Porte

Si
98 %

Observaciones Tronco sano. El 2/10/2015 el crecimiento
vegetativo es muy abundante.
Observaciones 9.74 kg
Observaciones Peciolo verde

Si
No

Observaciones 63.45 %
Observaciones -

No

Sexo

-

Si

Sexo

Hermafrodita con flores muy escasas.

Erecto

Volumen
copa

Observaciones

de 38.78
m3

Altura 4.90
Diámetro 10.2
del
m
de tronco cm
árbol
El día 5/1/2016 se observa que aparte de las flores tiene algarrobas
cuajadas que no conservan los estambres como podría ser el caso de
otras variedades. Las algarrobas tienen un tamaño de 2-3 cm. También
hay hojas con manchas de clorosis.

3
Fotografía 118: Estado vegetativo antes de la cosecha. Foto tomada el 23/7/2015.
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Fotografía 119: Estado de la cosecha en el árbol. Foto tomada el 23/7/2015.

Fotografía 120: Algarrobas seleccionadas para la muestra.
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Fotografía 121: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2015.

Fotografía 122: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.
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Fotografía 123: Algarrobas en crecimiento con una longitud de 2-3 cm. Foto tomada el día 5/1/2016.
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2.8.2- Árbol 2

Tabla 22: Características del árbol 2 de la variedad 10.

Árbol
Variedad
Vigor

10.2
Muy
bajo
Si
el 98 %

Cosecha
Maduración
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Floración
5/1/2016
Porte

Observaciones

Observaciones Es posible que sea debido a una poda
severa.
Observaciones 2.8 kg
Observaciones -

Si
No

Observaciones 73.57 %
Observaciones -

No

Sexo

-

Si

Sexo

Hermafrodita, son flores muy escasas.

Erecto

Volumen
copa

de 5.34
m3

Altura 3.00 Diámetro 9.8
del
m
de tronco cm
árbol
El día 5/1/2016 se observa que el árbol está en floración con escasas
flores hermafroditas y manchas foliares que parecen clorosis.

Fotografía 124: Estado vegetativo del árbol antes de la cosecha. Foto tomada el día 23/7/2015.
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Fotografía 125: Cosecha en el árbol el día 23/7/2015.

Fotografía 126: Algarrobas desprendidas al pie del árbol. Foto tomada el día 23/7/2015.
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Fotografía 127: Algarrobas seleccionadas para la muestra.

Fotografía 128: Estado vegetativo del árbol el 2/10/2015.
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Fotografía 129: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.

Fotografía 130: Flores hermafroditas. Foto tomada el día 5/1/2016.
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Fotografía 131: Floración incipiente. Foto tomada el día 5/1/2016.
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2.8.3- Árbol 3

Tabla 23: Características del árbol 3 de la variedad 10.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

10.3
Medio Observaciones Con crecimiento
Si
Observaciones Abundante 17.04 kg
95 %
Observaciones Si
No

Observaciones 80.28 %
Observaciones Podría ser una variedad tardía.

Si

Sexo

Erecto Volumen
copa

Hermafrodita
de 72.65
m3

Altura 5.30
Diámetro 17
del
m
de tronco cm
árbol
El día 5/1/2016 se observa que tiene algarrobas de 2-4 cm y clorosis
en algunas hojas.

Fotografía 132: Estado vegetativo del árbol antes de la cosecha. Foto tomada el día 23/7/2015.
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Fotografía 133: Algarrobas con el peciolo verde antes de la cosecha. Foto tomada el día 23/7/2015.

Fotografía 134: Algarrobas seleccionadas para la muestra.
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Fotografía 135: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2015.

Fotografía 136: Estado de la floración. Foto tomada el día 2/10/2015.
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Fotografía 137: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.

Fotografía 138: Algarrobas con una longitud de 2-4 cm el día 5/1/2016.
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2.9- Variedad 11
2.9.1- Árbol 1

Tabla 24: Características del árbol 1 de la variedad 11.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento

11.1
Bajo
Si
95 %

Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Si

Observaciones 3 o 4 algarrobas que se traduce a un 64.55
%.
Observaciones Incipiente

Si

Sexo

Observaciones

Si

Observaciones Observaciones 2.2 kg
Observaciones Maduración poco uniforme.

Erecto Volumen
copa

Hermafrodita. Bastante abundante.
de 54.03
m3

Altura 5 m Diámetro 13.00
del
de tronco cm
árbol
En comparación con los otros árboles que son supuesta mente de su
misma variedad es muy diferente al resto.
El día 5/1/52016 se observa un buen crecimiento vegetativo pero las
ramas un poco escuálidas. Presenta algarrobas de 2-3 cm.
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Fotografía 139: Estado vegetativo del árbol antes de la cosecha. Foto tomada el día 23/7/2015.

Fotografía 140: Herida producida en la madera del árbol por algún insecto barrenador (Zeuzera pyrina).Foto
tomada el día 23/7/2015.
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Fotografía 141: Floración incipiente del árbol el día 23/7/2015.

Fotografía 142: Cosecha en el árbol el día 23/7/2015.
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Fotografía 143: Algarrobas seleccionadas para la muestra.

Fotografía 144: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2015.
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Fotografía 145: Estado de la floración el día 2/10/2015.

Fotografía 146: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.
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Fotografía 147: Algarrobas creciendo con un tamaño de 2-3 cm. Foto tomada el día 5/1/2016.
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2.9.2- Árbol 2

Tabla 25: Características del árbol 2 de la variedad 11.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

11.2
Medio Observaciones Con crecimiento; chupones vigorosos.
No
Observaciones Observaciones No

Observaciones Observaciones -

Si

Sexo

Erecto Volumen
copa

Hermafrodita
de 41.93
m3

Altura 5 m
Diámetro 12.5
del
de tronco cm
árbol
Posible error en la colección ya que no es igual al 11.3 y también tiene
dos troncos de los cuales uno es posible que sea borde.
El día 5/1/2016 se observa algarrobas de 2-3 cm y clorosis en algunas
hojas.

Fotografía 148: Estado vegetativo del árbol el día 23/7/2015.
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Fotografía 149: Estado vegetativo del árbol el 2/10/2015.

Fotografía 150: Estado de la floración el día 2/10/2015.
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Fotografía 151: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.

Fotografía 152: Algarrobas en crecimiento con una longitud de 2-3 cm. Foto tomada el día 5/1/2016.
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Fotografía 153: Clorosis en las hojas, posiblemente dada por una deficiencia de algún mineral. Foto tomada el
día 5/1/2016.
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2.9.3- Árbol 3

Tabla 26: Características del árbol 3 de la variedad 11.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

11.3
Medio
Si
100 %
Si
Si
Si

Observaciones Con crecimiento; tronco sano.
Observaciones 17.68 kg
Observaciones Peciolo pardo verdoso
Observaciones 69.46 %
Observaciones Incipiente y alguna desarrolladas; son
flores hermafroditas.
Sexo
Hermafrodita

Abierto Volumen de 97.99 Altura 5 m
o
copa
m3
del
llorón
árbol
Ramas basales muy bajas.
El día 5/1/2016 se observa algarrobas de 2-3 cm.

Diámetro 14.6
de tronco cm

Fotografía 154: Estado vegetativo del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 155: Cosecha en el árbol el día 23/7/2015.

Fotografía 156: Algarrobas seleccionadas para la muestra.
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Fotografía 157: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2015.

Fotografía 158: Estado de la floración el día 2/10/2015.
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Fotografía 159: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.

Fotografía 160: Algarrobas en crecimiento, con una longitud de 2-3 cm. Foto tomada el día 5/1/2016.
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2.10- Variedad 12
2.10.1- Árbol 1

Tabla 27: Características del árbol 1 de la variedad 12.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento

Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

12.1
Bajo
Si
50-60 %

Observaciones Poca hoja pero mucha cosecha
Observaciones 29.94 kg
Observaciones -

No
del Observaciones 9.55 % esto es del día de la cosecha.
día
23/7/2015
No
Observaciones -No

Sexo

Abierto

Volumen
copa

de 81.28
m3

Altura 4.25 Diámetro 16.7
del
m
de tronco cm
árbol
Persistencia de los estambres de las flores en la algarroba madura en el
peciolo.
El día 5/1/2016 no se observa nada de flores o cosecha.

Fotografía 161: Estado vegetativo del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 162: Cosecha en el árbol con gran parte de ella inmadura. Foto tomada el día 23/7/2015.

Fotografía 163: Algarrobas seleccionadas para la muestra.
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Fotografía 164: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2015.

Fotografía 165: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.
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2.10.2- Árbol 2

Tabla 28: Características del árbol 2 de la variedad 12.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

12.2
Medio
Si
50 %

Observaciones En crecimiento.
Observaciones Solo en un lado del árbol. 14.90 Kg.
Observaciones Es variable.

No el día Observaciones 5.77 %
23/7/2015
No
Observaciones Si

Sexo

Abierto

Volumen
copa

Solo en un lado del árbol. Masculino.
de 46.67
m3

Altura 4.15 Diámetro 16.3
del
m
de tronco cm
árbol
Este árbol presenta un doble tronco que puede engañar si no es
observado detenidamente. Solo hay un tronco perteneciente a la
variedad cultivar el otro es un chupón que ha crecido demasiado. Se
diferencian en la forma de crecimiento (el chupón totalmente vertical)
en las hojas y en que el chupón no da fruto.
El día 5/1/2016 se observa que el lado que se cree borde, claramente
distinto al otro, hay restos de flores masculinas. El otro lado no hay
presencia de flores. En las Ilustraciones de esta variedad se observa
claramente lo aquí comentado.

Fotografía 166: Estado vegetativo del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 167: Copa del árbol. Foto tomada el día 23/7/2015.

Como se puede ver en la Fotografía 168 hay una clara diferencia entre las dos copas.
Cada una de ellas está formada por un brazo principal distinto y se sospecha que la copa
con un color verde más intenso y más tupido es borde, o lo que es lo mismo, procedente
del porta injertos. Para terminar de ver que son diferentes se debe observar la Fotografía
169 ya que se observa con claridad que un solo lado del árbol (el derecho) tiene
cosecha.
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Izquierda

Derecha

Fotografía 168: Troncos claramente diferenciados. Foto tomada el día 23/7/2015.

Fotografía 169: Algarrobas con gran parte de las mismas inmaduras en el árbol. Foto tomada el día 23/7/2015.
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Fotografía 170: Algarrobas seleccionadas para la muestra.

Fotografía 171: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2015.
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Fotografía 172: Flores que, según la Fotografía 169, estarían en la copa de la izquierda. Son flores masculinas.
Foto tomada el día 2/10/2015.

Fotografía 173: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.
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Fotografía 174: Restos de flores masculinas el día 5/1/2016.
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2.10.3- Árbol 3

Tabla 29: Características del árbol 3 de la variedad 12.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

12.3
Medio
No
-

Observaciones En crecimiento.
Observaciones Observaciones -

No

Observaciones Observaciones -

Si

Sexo

Observaciones

Tronco con barreno.
El día 5/1/2016 se observa una buena cosecha de algarrobas con una
longitud de 2-3 cm de largo y numerosos daños por el barreno.

Abierto Volumen
copa

Hermafrodita. La floración es escasa.
de 52.69
m3

Altura
del
árbol

4.50
m

Diámetro 15.8
de tronco cm

Fotografía 175: Estado vegetativo del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 176: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2015.

Fotografía 177: Estado de la floración el día 2/10/2015.

116

Fotografía 178: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.

Fotografía 179: Herida realizada en el tronco del árbol con exudación de serrín, provocado por algún insecto
barrenador (Zeuzera pyrina). Foto tomada el día 5/1/2016.
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Fotografía 180: Algarrobas en crecimiento con una longitud de 2-3 cm. Foto tomada el día 5/1/2016.
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2.11- Variedad 13
2.11.1- Árbol 1

Tabla 30: Características del árbol 1 de la variedad 13.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

13.1
Bajo
Si
5%

Observaciones
Observaciones
Observaciones

5.2 kg
La algarroba está totalmente verde.

No
No

Observaciones
Observaciones

0%
-

Si

Sexo

Hermafrodita

Abierto Volumen
copa

de 56.94
m3

Altura 4 m
Diámetro 13.10
del
de tronco cm
árbol
El día 5/1/2016 se observa que hay ya algarrobas cuajadas de 2-3 cm y
también flores hermafroditas. También se observan daños por el barreno.

Fotografía 181: Estado vegetativo del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 182: Algarrobas completamente inmaduras en el árbol. Foto tomada el día 23/7/2015 antes de la
cosecha.

Fotografía 183: Algarrobas seleccionadas para la muestra.
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Fotografía 184: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2015.

Fotografía 185: Estado de la floración el día 2/10/20105.
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Fotografía 186: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.

Fotografía 187: Estado del a floración Foto tomada el día 5/1/2016.
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Fotografía 188: Algarrobas con un tamaño de 2-3 cm de longitud. Foto tomada el día 5/1/2016.

Fotografía 189: Herida de insecto barrenador (Zeuzera pyrina) con exudados. Foto tomada el día 5/1/2016.
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2.11.2- Árbol 2

Tabla 31: Características del árbol 2 de la variedad 13.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Floración
5/1/2016
Porte

Observaciones

13.2
Medio
No
-

Observaciones No en crecimiento
Observaciones Observaciones -

No

Observaciones Observaciones -

No

Sexo

-

Si

Sexo

Hermafrodita

Erecto Volumen de 47.18
o
copa
m3
abierto
EL día 5/1/2016 se observa que
crecimiento vegetativo.

Altura 4.30m Diámetro 14.5
del
de tronco cm
árbol
el árbol está en flor y tiene un buen

Fotografía 190: Estado vegetativo del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 191: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2015.

Fotografía 192: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.
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Fotografía 193: Estado de la floración el día 5/1/2016.

Fotografía 194: Estado de la floración en otra zona del árbol el día 5/1/2016.
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2.11.3- Árbol 3

Tabla 32: Características del árbol 3 de la variedad 13.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

13.3
Muy bajo
Si
5-10 %

Observaciones Defoliación y sin crecimiento.
Observaciones 12.46 kg
Observaciones -

No el día Observaciones 3.53 % el día de la cosecha.
23/7/2015.
No
Observaciones No

Sexo

Abierto o Volumen
erecto
copa

de 49.09
m3

Altura 3.70 Diámetro 12.1
del
m
de tronco cm
árbol
El día 5/1/2016 se observa un buen crecimiento vegetativo pero no hay
nada de floración.

Fotografía 195: Estado vegetativo del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 196: Algarrobas inmaduras el día 23/7/2015 en el árbol antes de la cosecha.

Fotografía 197: Algarrobas seleccionados para la muestra.
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Fotografía 198: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2015.

Fotografía 199: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.

129

2.12- Variedad 14
2.12.1- Árbol 1

Tabla 33: Características del árbol 1 de la variedad 14.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

14.1
Medio
Si
10 %

Observaciones Hojas pequeñas pero creciendo.
Observaciones Escasa; 1.02 kg
Observaciones El fruto está verde y el peciolo también.

No
Si

Observaciones 0 %
Observaciones Incipiente

Si

Sexo

Abierto Volumen
copa

Hermafrodita
de 71.03
m3

Altura 4.15
del
m
árbol
El día 5/1/2016 se observan algarrobas de 2-3 cm.

Diámetro 14.90
de tronco cm

Fotografía 200: Estado vegetativo del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 201: Algarrobas completamente inmaduras en el árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.

Fotografía 202: Algarrobas seleccionadas para la muestra.

131

Fotografía 203: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2015.

Fotografía 204: Estado de la floración el día 2/10/2015.
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Fotografía 205: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.

Fotografía 206: Algarrobas en crecimiento con una longitud de 2-3 cm de largo el día 5/1/2016.

133

2.12.2- Árbol 2

Tabla 34: Características del árbol 2 de la variedad 14.

Árbol
Variedad
Vigor

14.2
Medio

Maduración
el
23/7/2015
Maduración
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Si

Observaciones

10 %
No
Si
Si

Observaciones Aspecto sano con poca hoja y pequeña
aunque está en crecimiento.
Observaciones Abundante 11.06 kg
Observaciones El fruto está verde y el peciolo también.
Observaciones 0 %
Observaciones Incipiente
y
algunas
flores
están
desarrolladas y se ve que son hermafroditas.
Sexo
Hermafrodita

Erecto Volumen de 75.01 Altura 4.60
Diámetro 16.00
o
copa
m3
del
m
de tronco cm
abierto
árbol
El día 5/1/2016 se observa que hay algarrobas de 2-3 cm de largo.

Fotografía 207: Estado vegetativo del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 208: Algarrobas inmaduras en el árbol el día 23/7/2015.

Fotografía 209: Estad de la floración; estas flores parecen estar quemadas por el calor. Foto tomada el día
23/7/2015.
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Fotografía 210: Floración incipientes en las ramas del árbol. Foto tomada el día 23/7/2015.

Fotografía 211: Algarrobas seleccionadas para la muestra.
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Fotografía 212: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2015.

Fotografía 213: Estado de la floración el día 2/10/2015.
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Fotografía 214: Algarrobas de una longitud de 2-3 cm de largo el día 5/1/2016.
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2.12.3- Árbol 3

Tabla 35: Características del árbol 3 de la variedad 14.

Árbol
Variedad
Vigor

14.3
Condicionado Observaciones Está muy podado per tiene un aspecto
sano y es vigoroso con abundante
crecimiento.
Si
Observaciones Escasa 1.42 kg
Observaciones Peciolo verde
el 98 %

Cosecha
Maduración
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

No
Si

Observaciones Observaciones Incipiente

Si

Sexo

Abierto

Volumen
copa

Hermafrodita

de 77.07 Altura 4.80 Diámetro 19.4
m3
del
m
de tronco cm
árbol
El día 5/1/2016 se observan algarrobas de 2-4 cm.

Fotografía 215: Estado vegetativo del árbol el día 23/7/2015.
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Fotografía 216: Algarrobas seleccionadas para la muestra.

Fotografía 217: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2015.
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Fotografía 218: Estado de la floración el día 2/10/2015.

Fotografía 219: Algarrobas incipientes el día 5/1/2016.
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2.13- Variedad 15
2.13.1- Árbol 1

Tabla 36: Características del árbol 1 de la variedad 15.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

15.1
Alto
Si
100 %

Observaciones Cerca del regadío del jardín.
Observaciones Escasa 0.3 kg
Observaciones Peciolo maduro

No
Si

Observaciones 0 %
Observaciones Incipiente

Si

Sexo

Abierto Volumen
copa

Femenino
de 167.42
m3

Altura 5.10
Diámetro 20.4
del
m
de tronco cm
árbol
El día del 5/1/2016 se observa que hay algarrobas de 3-8 cm.

Fotografía 220: Estado vegetativo del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.

142

Fotografía 221: Único racimo de algarrobas del árbol el 23/7/2015.

Fotografía 222: Algarrobas seleccionadas para la muestra.
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Fotografía 223: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2015.

Fotografía 224: Estado de floración el día 2/10/2015.
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Fotografía 225: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.

Fotografía 226: Estado de las algarrobas el día 5/1/2016.

Como se puede observar en la Ilustración 227 se ve el dispar crecimiento de las
algarrobas.
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2.13.2- Árbol 2

Tabla 37: Características del árbol 2 de la variedad 15.

Árbol
Variedad
Vigor

15.2
Alto

Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Si
100 %

Observaciones Aspecto sano con crecimiento y muchas
hojas
Observaciones 2.38 kg
Observaciones Peciolo verde

No
No

Observaciones 0 %
Observaciones -

Si

Sexo

Observaciones

Abierto Volumen
copa

Femenino
de 78.98
m3

Altura 4.3
del
m
árbol
El día 5/1/2016 se observan algarrobas de 2-6 cm.

Diámetro 16.9
de tronco cm

Fotografía 227: Estado vegetativo del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 228: Racimo de algarrobas en el árbol. Foto tomada el día 23/7/2015.

Fotografía 229: Algarrobas seleccionadas para la muestra.
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Fotografía 230: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2015.

Fotografía 231: Estado de la floración el día 2/10/2015.
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Fotografía 232: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.

Fotografía 233: Estado de desarrollo de algarrobas de 3-8 cm de longitud. Foto tomada el día 5/1/2016.
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2.13.3- Árbol 3

Tabla 38: Características del árbol 3 de la variedad 15.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

15.3
Medio
No
-

Observaciones Alguna hojas nuevas en crecimiento
Observaciones Observaciones -

No

Observaciones Observaciones -

Si

Sexo

Observaciones

Ninguna plaga le afecta.
El día 5/1/2016 se observan algarrobas de 2-4 cm.

Abierto Volumen
copa

Femenino. La floración es escasa.
de 40.66
m3

Altura
del
árbol

4m

Diámetro 15.4
de tronco cm

Fotografía 234: Estado vegetativo del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 235: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2015.

Fotografía 236: Estado de floración del árbol el día 2/10/2015.
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Fotografía 237: Estado de crecimiento de las algarrobas inmaduras de 2-4 cm de longitud. Foto tomada el día
5/1/2016.
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2.14- Variedad 16
2.14.1- Árbol 1

Tabla 39: Características del árbol 1 de la variedad 16.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

16.1
Medio
Si
90 %

Observaciones Brotes creciendo
Observaciones 8.98 kg
Observaciones -

No el día Observaciones SI el día de la cosecha con un 16.70 %.
23/7/2015
Si
Observaciones Incipiente no se distinguen ni ovarios no
estambres.
Si
Sexo
Femenino
Abierto

Volumen
copa

de 71.00
m3

Altura 4.45
del
m
árbol
El día 5/1/2016 se observan algarrobas de 2-3 cm.

Diámetro 19.2
de tronco cm

Fotografía 238: Estado vegetativo del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 239: Algarrobas en el árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.

Fotografía 240: Inflorescencias incipientes. Foto tomada el día 23/7/2015.
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Fotografía 241: Algarrobas seleccionadas para la muestra.

Fotografía 242: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2015.
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Fotografía 243: Estado de la floración el día 2/10/2015.

Fotografía 244: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.
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Fotografía 245: Desarrollo de las algarrobas de 2-3 cm de longitud. Foto tomada el día 5/1/2016.
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2.14.2- Árbol 2

Tabla 40: Características del árbol 2 de la variedad 16.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

16.2
Medio
Si
90 %

Observaciones Observaciones 32.32 kg
Observaciones -

No el día Observaciones El día de la cosecha había un 5.82 %.
23/7/2015.
No
Observaciones Si

Sexo

Abierto

Volumen
copa

Femenino

de 113.51 Altura 4.90 Diámetro 24cm
m3
del
m
de tronco
árbol
El día 5/1/2016 se observó que el árbol tiene algarrobas de 1-2 cm y
todavía hay abundantes flores.

Fotografía 246: Estado vegetativo del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 247: Cosecha en el árbol el día 23/7/2015.

Fotografía 248: Crecimiento vegetativo del árbol el día 23/7/2015.
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Fotografía 249: Exudado por un agujero provocado por algún insecto barrenador (Zeuzera pyrina). El día
23/7/2015.

Fotografía 250: Algarrobas seleccionadas para la muestra.
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Fotografía 251: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2015.

Fotografía 252: Estado de la floración el día 2/10/2015.
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Fotografía 253: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.

Fotografía 254: Algarrobas inmaduras de 1-2 cm de longitud. Foto tomada el día 5/1/2016.
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2.14.3- Árbol 3

Tabla 41: Características del árbol 3 de la variedad 16.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

16.3
Medio
Si
100 %

Observaciones Aspecto sano, tronco sano, en crecimiento.
Observaciones Abundante 50.56 kg
Observaciones Peciolo verde

Si
No

Observaciones 16.18 %
Observaciones -

Si

Sexo

Abierto Volumen
- erecto copa

Femenino
de 155.86
m3

Altura 5.2
Diámetro 23.5
del
m
de tronco cm
árbol
El día 5/1/2016 se observó unas abundantes algarrobas de 2-3 cm.

Fotografía 255: Estado vegetativo del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 256: Algarrobas en el árbol el día 23/7/2015.

Fotografía 257: Algarrobas seleccionadas para la muestra.
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Fotografía 258: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2015.

Fotografía 259: Estado de floración el día 2/10/2015.
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Fotografía 260: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.

Fotografía 261: Estado de crecimiento de las algarrobas inmaduras de 2-3 cm de longitud. Foto tomada el día
5/1/2016.
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2.15- Variedad 17
2.15.1- Árbol 1

Tabla 42: Características del árbol 1 de la variedad 17.

Árbol
Variedad
Vigor

17.1
Escaso

Cosecha
Maduración
el
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Si
95 %

Observaciones Muy poca hoja aunque algunos brotes
cortos en las cicatrices de poda en
crecimiento.
Observaciones 12.2 kg
Observaciones Peciolo verde.

No
No

Observaciones 0 %
Observaciones -

No

Sexo

Observaciones

Abierto Volumen
copa

de 57.92
m3

Altura 4.15
Diámetro 17.2
del
m
de tronco cm
árbol
El día 5/1/2016 se observa un mal desarrollo vegetativo del árbol y
mala salud. La ausencia de flores y cosecha es patente y todo esto
apunta al gran ataque de barreno que tiene.

Fotografía 262: Estado del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Como se puede ver en la Ilustración 263 es un árbol con muy poco vigor.

Fotografía 263: Cosecha en el árbol. Foto tomada el día 23/7/2015.

Como se puede ver en la Ilustración 264 es un árbol con mucha cosecha.

Fotografía 264: Detalle de la herida dejado por el insecto barrenador (Zeuzera pyrina). Foto tomada el día
23/7/2015.
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Fotografía 265: Algarrobas seleccionadas para la muestra.
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Fotografía 266: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2016.

Fotografía 267: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.
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Fotografía 268: Galería descubierta en una rama, producido por un insecto barrenador (Zeuzera pyrina). Foto
tomada el día 5/1/2016.

171

2.15.2- Árbol 2

Tabla 43: Características del árbol 2 de la variedad 17.

Árbol
Variedad
Vigor

17.2
Elevado Observaciones Hojas sanas y trono sano aspecto en
general sano.
Si
Observaciones 7.86 kg
Observaciones Peciolo verde
el 100 %

Cosecha
Maduración
23/7/2015
Desprendimiento
Floración
23/7/2015
Floración
2/10/2015
Porte

Observaciones

Si
No

Observaciones 76.08 %
Observaciones De forma incipiente ¿flores femeninas?

Si

Sexo

Femenino. La floración es muy
abundante.
Abierto Volumen de 111.96 Altura 4.6 Diámetro 22.7
copa
m3
del
m
de tronco cm
árbol
Posible aporte de agua través del riego del jardín próximo.
El día 5/1/2016 se observa un leve crecimiento vegetativo y
algarrobas de 2-3 cm.

Fotografía 269: Estado vegetativo del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 270: Floración incipiente. Foto tomada el día 23/7/2015.

Fotografía 271: Algarrobas seleccionadas para la muestra.
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Fotografía 272: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2015.

Fotografía 273: Estado de desarrollo de las flores. Foto tomada el día 2/10/2015.
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Fotografía 274: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.

Fotografía 275: Estado de desarrollo de las algarrobas inmaduras con una longitud de 2-3 cm. Foto tomada el
día 5/1/2016.
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2.15.3- Árbol 3

Tabla 44: Características del árbol 3 de la variedad 17.

Árbol
Variedad
Vigor
Cosecha
Maduración
23/7/2015

17.3
Alto
Si
el 100 %

Observaciones En crecimiento vegetativo
Observaciones 2 kg
Observaciones Peciolo verde (posible caída cuando se
ponga negro, es decir, cuando halla
madurado del todo)
Desprendimiento No el día Observaciones 42 % el día de la cosecha.
23/7/2015.
Si
Observaciones De forma incipiente ¿podría ser una flor
Floración
femenina?
23/7/2015
Si
Sexo
Femenino.
Floración
2/10/2015
Abierto
Volumen de 51.52 Altura 4.20 Diámetro 14.5
Porte
copa
m3
del
m
de tronco cm
árbol
Posible aporte de agua a través del riego del jardín próximo.
Observaciones
El día 5/1/2016 se observa que el árbol tiene algarrobas de 2-3 cm.

Fotografía 276: Estado vegetativo del árbol el día 23/7/2015 antes de la cosecha.
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Fotografía 277: Algarrobas en el árbol. Foto tomada el día 23/7/2015.

Fotografía 278: Floración incipiente. Foto tomada el día 23/7/2015.
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Fotografía 279: Algarrobas seleccionadas para la muestra.

Fotografía 280: Estado vegetativo del árbol el día 2/10/2015.

178

Fotografía 281: Estado de la floración. Foto tomada el día 2/10/2015.

Fotografía 282: Estado vegetativo del árbol el día 5/1/2016.
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Fotografía 284: Estado de desarrollo de las algarrobas inmaduras con una longitud de 2-3 cm. Foto tomada el
día 5/1/2016.
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