
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA AGRICULTURA,

CULTIVOS COMPLEMENTARIOS AL OLIVAR

EL ALMENDRO Y PISTACHO

• DÍA 1 DE JULIO (VIERNES)

• LUGAR: SALÓN GUADALQUIVIR 
DEL INSTITUTO FERIAL DE JAÉN 
(IFEJA)

JORNADA

ASAJA: 953 242 660
FUNDACIÓN CAJA RURAL DE JAÉN: 953 660 186

Se ruega confi rmación de asistencia por limitaciones de aforo, confi rmar 
en los teléfonos:

ORGANIZA:

COLABORAN:

PATROCINA:



PROGRAMA
10,00: Recepción de Participantes

10,15: Presentación de la Jornada

10,30: Primera Ponencia

“Nuevas Tecnologías en Agricultura, Cultivo In Vitro de 
Almendro y Olivar, Nuevas Variedades de Almendros y 
Olivos”

Ponente: Lorenzo García. Licenciado en Ciencias Biológicas                        
(viveros COTEVISA)

11,30: Segunda Ponencia

“Viabilidad del Cultivo de Pistacho en Jaén, Razones 
Económicas, Condiciones Agronómicas y Climáticas para 
el Cultivo en Jaén, Coste de Implantación y Diseño de 
Fincas”

Ponente: Angel Manuel Peña Sanchez. Pistachos Jaén

12,30: Descanso, Pausa

12,45: Tercera Ponencia

“Criterios Agronómicos para el Cultivo del Almendro”

Ponentes: Octavio Arquero y María Lovera.
Asesores Técnicos Especialistas en Cultivos de Frutos Secos. 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria (IFAPA)

13,45: Cuarta Ponencia

“Ayudas Estructurales y Directas a los Cultivos de Frutos 
Secos”

Ponente: Sebastián Gasco. Ingeniero Técnico Agrícola.
Técnico de Asaja Jaén

14,15: Clausura de la Jornada

EL ALMENDRO Y PISTACHO
 El almendro y el pistacho están representando en los últimos dos 
años en muchas zonas de nuestro país, dos de los cultivos con mayor 
superfi cie y rendimiento económico. Se trata de una producción más rápida 
y rentable para la economía de un agricultor, que opta por la alternativa de 
estos cultivos en las tierras que hasta ahora estaban destinadas al cereal, 
afectadas por los bajos precios del sector.
 En los últimos años el cultivo del almendro en España está 
experimentado un cambio muy signifi cativo. El buen escenario del mercado 
de la almendra y la necesidad de cultivos alternativos está propiciando 
el establecimiento de nuevas plantaciones de almendro bajo buenas 
condiciones y generalmente, en zonas no tradicionales para este cultivo. 
La mayoría de ellas son en riego, aunque defi citario, y los resultados que 
se están consiguiendo son muy esperanzadores.
 En este contexto del cultivo del almendro, es necesario incidir en 
las actividades de investigación, experimentación y transferencia que 
está realizando técnicos del IFAPA, que permitan mejorar las diferentes 
técnicas de cultivo y contribuir, a la viabilidad del almendral tradicional y a 
la consolidación de las nuevas plantaciones en riego como una alternativa 
de cultivo de alta rentabilidad.
 El pistachero es un árbol de larga vida, hasta 300 años, y de gran 
resistencia, que soporta hasta 40 grados bajo cero y más de 50 sobre cero, 
de ahí que sea común en países como Irán o Turquía. Es un cultivo exigente 
con ciertas características agroclimáticas que hacen que no se pueda 
poner en muchas zonas del mundo, condiciones que sin embargo sí se 
dan en Jaén. Debido a unos precios estables y en continua alza, presenta 
actualmente una buena rentabilidad, con perspectivas de mantenerse en 
los próximos años.
 La PAC contempla a estos cultivos alternativos y nos encontramos 
ante la posibilidad de distintas líneas de fi nanciación y ayudas, apoyos 
directos a los Frutos de Cáscara, fi nanciación desde los fondos dedicado a 
desarrollo rural (PDR) y también ayudas desde la Diputación Provincial.      
 El objetivo de la jornada es dar a conocer los diferentes trabajos 
que se están realizando para la mejora del material vegetal, así como de la 
tecnología de cultivo.


