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Cuatro años de un intenso tra-
bajo. Un grupo de agricultores 
olivareros dieron el paso en 2014 
de asociarse para apostar por un 
cultivo nuevo en la provincia, tras 
seis años de estudio de la viabi-
lidad del pistacho. “Contamos 
con el clima idóneo para su de-
sarrollo, la maquinaria adecua-
da que además es la misma que 
se utiliza en la recogida de la acei-
tuna, la campaña es en septiem-
bre, con lo que no se pisan, y se 
trata de un fruto seco muy valo-
rado y con muy buen precio”, ex-
plica Julián Navarro, presidente 
de la asociación Appistaco. 

En estos cuatro años, recono-
ce, han desarrollado un ingente 
trabajo, con la celebración de nu-
merosas jornadas informativas, 
reuniones y viajes. “Pero ha me-
recido la pena”, apunta. Y es que 
la asociación, que partió de 0, ya 
cuenta con unas 500 hectáreas 
plantadas en el 80% de la provin-
cia de Jaén —en todas las comar-
cas hay plantaciones—, con la 

previsión, este año, de plantar 
otras 200, y otras provincias se 
están sumando al proyecto. Tam-
bién han crecido en cuanto a so-
cios, y de hecho ya son 280. 

“Contamos con un gran aseso-
ramiento técnico para garantizar 
el éxito del cultivo y, antes de 
plantar y hacer la inversión, se es-
tudia la finca en cuestión si es via-
ble o no”, subraya Navarro. Ade-
más organizan cursos de poda, in-
jerto, manejo o abonado, entre 
otras técnicas, para que los agri-
cultores aprender a manejar sus 
plantaciones, y tienen un acuer-
do con la Caja Rural de Jaén para 
financiar las plantaciones los pri-
meros seis años, de tal forma que 
los agricultores no tengan que 
hacer la inversión inicial hasta 
que entre en producción. 

“Diputación Provincial de Jaén 
nos apoya asumiendo el asesora-
miento técnico y subvencionado 
las plantaciones, lo que supone 
una gran ayuda”, puntualiza. Sin 
olvidar al Ayuntamiento de Navas 
de San Juan, que ha cedido unas 

naves para crear una planta de 
procesado, de forma que el má-
ximo rendimiento se quede “en 
el bolsillo” del agricultor: 
“Vamos a tener un campo de va-
riedades de pistacho al lado de 
nuestras instalaciones porque, 
como cultivo nuevo en la provin-
cia, queremos darlo a conocer, 
y que las instalaciones no solo 
estén abiertas durante la reco-
gida, sino todo el año con la ob-
tención de subproductos o la or-
ganización de visitas guiadas”. La 
idea, así, es clara: “Nosotros 
plantamos, recolectamos y ven-
demos”. Lo que buscan es con-
seguir una marca propia de ca-
lidad y vender el producto en-
vasado, y en este sentido apun-
ta a que tienen peticiones de 
grandes empresas europeas e, 
incluso, de China. 

Un proyecto, afirma, que no 
sería posible sin el apoyo, en 
este tiempo, de Caja Rural de 
Jaén, del Ayuntamiento de 
Navas de San Juan y de la Di-
putación Provincial de Jaén.

El cultivo del “oro verde” crece
AGRICULTURA. Instalaciones de la planta de procesado que se construye en Navas de San Juan. A la derecha, integrantes del colectivo junto a algunas de las plantas.

Appistaco cumple cuatro años con 280 socios y 500 hectáreas plantadas 

CULTIVO. Plantas preparadas para su plantación.


