
Algarroba 
	

Con más de un millón de árboles, España tiene más del tercio de todo el 
algarrobo disponible en el mundo. Pero hoy en día, la fruta apenas se usa, 
excepto para alimentar a los animales. Las vainas del algarrobo se pueden 
comer frescas como tentempié o se usan para formar un polvo, crema o jarabe. 
Son un edulcorante natural y un sustituto al chocolate. 

 
El Proyecto de Algarroba en Ibiza 

 El proyecto de algarroba de Casita Verde 
tiene como objetivo rejuvenecer una 
importante actividad local para producir 
una gama de productos deliciosos, 
incluidos siropes, bebidas, barras 
energéticas, púdines, pasteles y helados. 
Esta nueva actividad creará puestos de 
trabajo para los residentes locales y 
llevará a la isla un paso más cerca de la 
sostenibilidad económica y ecológica. 

 
La Algarroba es una Alternativa Saludable 
La algarroba contiene una gran cantidad de minerales importantes como 
cobre, potasio, magnesio y selenio. También es muy rico en calcio y hierro y 
contiene nutrientes esenciales como las vitaminas A, B2, B3, B6 y D.   
 
La harina de algarrobo es una excelente fuente de fibra natural. Contiene 
pectina, que ayuda a la eliminación de las toxinas del cuerpo. En la medicina 
tradicional, el algarrobo se usa a menudo para tratar la diarrea. 
 
La Algarroba es un Sustituto Ideal de Chocolate  

 El chocolate contiene estimulantes como la teobromina y la cafeína. La 
feniletilamina en el chocolate puede estar relacionada con el aumento de 
los dolores de cabeza por migraña. La algarroba no contiene ninguna de 
estas sustancias. 
 

 Los productos de chocolate y cacao procesados suelen contener altas 
cantidades de plomo tóxico según la FDA de EE. UU. La algarroba es 
natural y no se procesa, por lo que no contiene plomo. 

 
 El chocolate tiene un sabor amargo que muchas veces se disimula con un 

exceso de azúcar refinado y jarabes de maíz. La algarroba es naturalmente 
dulce.  Tiene el doble de calcio que el chocolate. 


