Perdiendo el miedo a cocinar con algarroba
El pasado día 12 de febrero, en el marco de la XXIV Fira de l’Oli i III Fira de la Garrofa de les
Terres de l’Ebre se celebró en Jesús (Tortosa) una conferencia sobre “La utilización de la
algarroba en repostería” a cargo de Marc Duran, profesor de la Escuela Instituto Dertosa y
propietario del restaurante La Torreta.

El principal objetivo de la misma fue dar a conocer a los asistentes cómo incorporar el uso de la
algarroba en la cocina, ya sea a nivel particular, como a nivel profesional en restaurantes y
pastelerías.
En la conferencia se habló de que la idea no es buscar un postre 100% de algarroba, si no más
bien la de poner un toque de garrofa en cualquier plato que se nos venga a la cabeza. Un
ejemplo de su utilización seria sustituir entre un 10-20% de harina normal por harina de
algarroba en las recetas. Además el ponente insistió en que “Cuanta más harina de algarroba
pongamos no quiere decir que tenga que quedar mejor, hay que poner la proporción correcta
para que quede bien de sabor y la única forma de saberlo es haciendo pruebas en nuestras
cocinas”.
Marc añadía que “Cocinar con algarroba tiene que ser como un juego, por eso hay que perderle
el miedo, y la única forma de hacerlo es mediante muchas pruebas y empezando a utilizarla
poco a poco. Podemos usar la algarroba como un perfumador para darle un toque sutil a los
platos, en las vinagretas e incluso en los guisos. Lo que buscamos con esta idea es incorporar la

harina de algarroba como si fuese por ejemplo un toque de canela.”.
También explicó que cuanto más tostada es la harina, menos dulzor tiene y por consiguiente
más amarga es, por eso, existen diferentes niveles de tostados de harina que hay que elegir en
función del toque que le queramos dar a nuestras recetas. Actualmente en el mercado, la
harina de algarroba que más se comercializa y que podemos encontrar, es la que ya está
tostada, por eso, que no tiene tanta dulzor como una algarroba al natural.
Marc terminó la conferencia manifestando que des de este mismo momento quiere dar un
aliciente a todos los pasteleros del territorio para buscar un postre que lleve la harina de
algarroba y hacerlo nuestro. Insistió en que “Es el momento de darle este punto importante a
nuestro territorio. Es trabajo de todos dar la importancia de los productos de nuestra tierra”
En la segunda parte de la conferencia, intervino Josep Borras, presidente de EiG, con algunas
aclaraciones técnicas sobre la algarroba y sus utilidades, como por ejemplo el garrofín, que se
presenta en forma de harina y que se utiliza como emulsionante, espesante y estabilizante en la
elaboración de helados, quesos frescos, mayonesas y mermeladas, denominado como el E-410.
Su intervención acabó con la mención de la labor que se está haciendo desde EiG: el gran
trabajo para aumentar el consumo humano de la algarroba, de forma que se revalorice el
producto.

Finalmente, la conferencia terminó con una degustación de unos bizcochos hechos por el
ponente y cocinero Marc. Los bizcochos estaban hechos con tres tipos diferentes de tostados
de harina de algarroba y otro con nada de algarroba, para que los asistentes pudiesen
comprobar la diversidad sabores y sensaciones de cada harina. Después de la degustación de
este producto, en general, los asistentes comprobaron las nuevas posibilidades culinarias y
nutritivas de la harina tostada de garrofa.
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