Ceratoniaa siliqua L.
Familia: Leguminosae (Leguuminosas), subffamilia Caesalppinioideae. (Cessalpinioideas)
Nombre comú
ún: algarrobo, garrofero.
g

Aspecto
o general en el mes de Septie
embre y detalle
e de las flores en
e Noviembre y de los frutos, aún verdes, en
e Junio

Etimolog
gía: El nombre Ceratonia
C
proceede del nombree antiguo griegoo del algarrobo,,
keratonia, de keras, kerratos = cuerno, por la aparienncia de los frutoos maduros. Ell
término específico
e
siliquua procede del latín siliqua-aee = vaina, leguumbre, nombree
que recibbe un tipo de fruuto seco indehiscente, por suu parecido. El nombre
n
popularr
“algarroboo” procede del árabe harrubahh, y la denominnación “garrofero” utilizada enn
Murcia ess la voz catalana por la que see conoce al árbool.
Proceden
ncia: es nativo de la región mediterránea,
m
siendo al pareceer originario dee
la zona oriental, quizás Arabia
A
y Siria, pero cultivado y extendido deesde hace mile-nios por todos los paísess mediterráneos.
Descripcción: Árbol siem
mpreverde de 5-10 m de altuura, dioico o poolígamo-dioico,,
con la coppa redondeadaa, muy densa, y el tronco cortoo, grueso, a meenudo tortuoso,,
con la corteza grisácea,, lisa, que con los años se torrna fisurada y escamosa.
e
Ra-mas exteendidas, gruesaas, nudosas; ramillas
r
jóvenees suavementee pubescentes..
Hojas alteernas, generalmente paripinnnadas, de hastta 20 cm de loongitud, con ell
pecíolo dee 1-5 cm de larrgo, asurcado por
p la parte supperior, al igual que
q el raquis, y
con 2-5 pares
p
de folíolos cortamente peciolulados,
p
dee ovados a elíppticos, de 1-7 x
1-4,8 cm, con la base redondeada, atenuada
a
o trunncada, el marggen entero y ell
ápice reddondeado o em
marginado, a veces
v
mucronaado; son de teextura coriáceaa
cuando adultos,
a
de coloor verde oscuroo brillante por el haz y verdee más pálido y
mate por el envés, algoo puberulentos de jóvenes y m
más tarde glabbros; nerviaciónn
D
Detalle
de una hoja
h
poco destacada. Infloresscencias en racimos espiciforrmes o amentifformes, cilíndri-cos, de hasta 8 cm de loongitud, que naacen directameente sobre las raamas y el tron-co, con flores masculinas, feemeninas o herrmafroditas. Cááliz con 5 sépaalos verdosos o rojizos, dentifformes; corola ausente; floress
masculinas o hermafroditas con
c androceo de
d 5 estambress libres, erectoss, insertos en el disco nectarífe
fero, con los filaamentos verdo-sos y las anteras amarillas o rojizas; flores femeninas y heermafroditas coon un ovario alaargado, seríceoo, de 1-1,8 mm de largo; estiloo
poco diferenciiado; estigma bilobado,
b
destaacado. Fruto enn legumbre coriiácea, indehisccente, comprimiida, recta o rettorcida, con loss

Ficha elaborada pa
ara el Ayuntamiento
o de Murcia por Jos
sé Manuel Sánchez de Lorenzo-Cácere
es

bordes engrosados, de 5-23 x 1-2,5 cm, de color verdoso al principio tornándose negruzco en la madurez; semillas de 5 a 17 por
fruto, ovoides, lisas, de color castaño claro o parduzcas, de 8-10 mm de largo, envueltas en una pulpa mucilaginosa azucarada, que
es comestible y de agradable sabor.
Fenología: Florece desde Julio a Noviembre y los frutos maduran un año más tarde.
Cultivo y usos: Se multiplica por semillas, que se recogen hacia finales de julio o agosto, cuando ya están bien maduros los frutos.
Los frutos pueden ponerse a secar o extraerles la semilla, pudiendo ser almacenadas por 1-2 años. La semilla tiene latencia interna,
por lo que se recomienda el tratamiento en inmersión en agua durante 24 horas o durante 2 horas en ácido sulfúrico antes de la
siembra en primavera, ya que de lo contrario la germinación será muy baja e irregular. Su madera es dura y pesada, ideal para
ebanistería, carpintería y construcción, empleándose mucho en la fabricación de ruedas. Los frutos sirven de alimento al ganado,
tanto frescos como en piensos elaborados, y es utilizado en la obtención de alcoholes y licores, y su harina se emplea en pastelería
y dietética, siendo un sucedáneo del café y del chocolate. De las semillas se obtiene una goma con usos industriales. Es un árbol
bastante tolerante a todo tipo de suelos, aunque desarrolla mejor en los calizos, que gusta de ambientes soleados o de media sombra y climas templados, libres de heladas. Como árbol ornamental se emplea aislado o formando grupos, constituyendo un buen
árbol de sombra aunque de crecimiento lento. Otro inconveniente es su dificultad de trasplante.
Localización: Especie relativamente frecuente en jardines de Murcia y Pedanías. En Murcia podemos verlos cultivados en el Jardín
de la Seda, Jardín del Cuartel de Artillería, Jardines de la calle Álvarez Quintero, etc., existiendo también buenos ejemplares en la
Plaza Abenarabi.

Detalle de la corteza del tronco y de las semillas
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