Valor alimenticio de la algarroba
Los algarrobos (Prosopis chilensis, Prosopis ﬂexuosa y los híbridos naturales) son
las especies emblemáticas de los bosques de Traslasierra, con los frutos nativos
de mayor importancia histórica en la alimentación humana, ya sea en consumo
directo o mediante la elaboración de arropes, patay, aloja, añapa y otros.
Hoy la algarroba es revalorizada como alimento nativo y las harinas de las especies
locales se han incorporado en 2014 al Código Alimentario Argentino.
HARINA DE ALGARROBA:
Por molienda y tamizado de las algarrobas secas se obtiene la harina de algarroba.
Es un alimento altamente energético, con 230 kcal/100 gr, dado por su alto contenido
(39-46 %) de azúcares naturales simples y solubles (fructosa, glucosa y sacarosa).
Es muy rica en proteínas (8-19 %) de alto valor biológico, por la presencia de
aminoácidos esenciales. Es notable su riqueza en minerales indispensables: hierro,
calcio, magnesio, manganeso, zinc, cobre y fósforo, destacándose su alto contenido
en potasio. Es muy rica en vitaminas A, B1, B2 y D indispensables y vitamina E que
es un antioxidante que ayuda a reducir el colesterol y prevenir enfermedades
cardiovasculares y del sistema nervioso. No posee gluten, por lo cual es apta para
celíacos. Posee poca cantidad de aceite (2-4 %), que es de alta calidad, con ácidos
grasos omega 9, 6 y 3, favorables para reducir las enfermedades cardiovasculares.
Es muy rica en ﬁbras (ligninas, galactomananos y pectinas) que favorecen la ﬂora
intestinal beneﬁciosa, con efecto regulador intestinal, bactericida, reductor del
colesterol y protector contra infecciones y ulceras de la mucosa intestinal.
Es rica en antocianinas y taninos, que son antioxidantes de acción antiinﬂamatoria
antirreumática y protectores contra el envejecimiento prematuro.
Si comparamos las especies, la algarroba del árbol negro tiene más azúcares y
aceite, en tanto la del árbol blanco tiene más proteínas, minerales y ﬁbras.
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Usos recomendados de la harina de algarroba:

Es soluble en líquidos como la leche y el agua, por lo que pueden prepararse
nutritivas bebidas, siendo innecesario el agregado de azúcar.
La harina del árbol negro que tiene más azúcares, es ideal para repostería dulce
(budines, tortas, masitas, alfajores), elaboración de arrope y patay.
La harina del árbol blanco, más rica en proteínas, minerales y ﬁbras, es ideal para
enriquecer otras harinas de paniﬁcación y realizar preparaciones saladas (pizzas,
galletitas especiadas, masas de tartas).
Pueden utilizarse como el cacao en polvo, para incorporar a la leche, en ﬂanes,
paniﬁcados, bombones y como baño de cobertura. Comparada con el chocolate,
no posee sustancias excitantes (cafeína, teobromina o tiramina) ni contenido
graso, ni requiere adición de azúcar.
Por ser libre de gluten, permite elaborar alimentos muy nutritivos para celíacos.
JUGO DE ALGARROBAS:
Elaborado a partir de la cocción en agua del afrecho obtenido de la molienda de
las algarrobas. El afrecho es rico en semillas y tegumentos, posee la mitad de los
azúcares solubles que la harina y alta cantidad de ﬁbras, proteínas y minerales
concentrados por la cocción (zinc, magnesio, cobre, calcio y abundante potasio),
por lo que es una bebida proteica, energizante, mineralizante y protectora gástrica.
TORRADO DE ALGARROBAS:
Las algarrobas son tostadas y luego molidas. Conserva la calidad nutricional de la
harina, con menor contenido de azúcares, muchos minerales y un particular sabor.
Se utiliza a modo de infusión.
ARROPE DE ALGARROBAS:
Es un jarabe concentrado por cocción prolongada del jugo puro de las algarrobas.
El jugo se obtiene del ﬁltrado de algarrobas remojadas y cocinadas en agua.
No lleva azúcar agregada. Contiene más de 60 % de las azúcares naturales de la
fruta y es muy rico en minerales, especialmente potasio. Resulta un dulce más
nutritivo y energizante que las tradicionales mermeladas de frutas con azúcar
agregada.
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