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1 Editorial: En reconocimiento a ellas
Casi al finalizar el acto, se me acercó una
persona y en un tono de “reproche
cariñoso” me dijo: “muy bien, muy bonito
todo, pero, ¿dónde está el recuerdo y
reconocimiento a las mujeres?
Y créanme si les digo, que en ese
momento me quedé helado, sin capacidad
de reacción y con la sensación de haber
olvidado casi lo más importante.
Es cierto que el acto se centró en el
reconocimiento a las personas (de género
masculino) que de una u otra forma
pusieron en marcha este sector, pero no lo
es menos que todos y cada uno de ellos
tuvieron a su lado a una mujer, y no
solamente de forma testimonial.

El pasado 17 de Noviembre, los cultivadores de
champiñón (los que permitió el aforo del local) nos
reunimos en Pradejón para celebrar el 25º aniversario
de la creación de la Asociación Profesional de
Cultivadores de Champiñón de La Rioja, Navarra y
Aragón, así como también el 10º aniversario del
Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón
(CTICH).

En pocos sectores como en el champiñón, el trabajo
de la mujer ha tenido una importancia tan
significativa, y sigue teniéndola.
Desde los primeros tiempos, la mujer del cultivador
de champiñón, además de las tareas propias de su
hogar, ha estado siempre en las tareas del cultivo,
hombro con hombro con su marido, padre o
hermano y, en muchos casos, siendo el acicate que ha
hecho crecer este sector de la forma que ha ocurrido
en los últimos años, haciéndose cargo de la empresa
cuando el hombre tenía que ausentarse por cualquier
causa, o haciéndose cargo de su casa después de pasar
la jornada en el cultivo.

Los actos se prolongaron desde un poco antes de las
14 horas hasta después de las 19 horas, tiempo en el
que vivimos una jornada sobre todo “emotiva” y en la
que hubo lugar para recuerdos, risas y alguna que otra
lágrima.
Se presentó el libro que recoge la historia del
champiñón en La Rioja, y se homenajeó a veintisiete
personas que representaban a todo el sector del
champiñón, aunque, como dijimos en aquel acto, “no
están todos lo que son, pero sí son todos los que
están”.

Y aunque hasta la fecha ninguna de ellas ha sido
cabeza visible en este sector, bien es cierto que han
sido y en muchos casos siguen siéndolo, el pilar que
ha mantenido la economía del mismo.
Quisiera desde aquí, en mi nombre, y no dudo que
también en el de todos los cultivadores (de género
masculino), hacer un reconocimiento a todas las
mujeres que han sido y son el corazón del
movimiento de este sector.

A veces, a las personas que nos toca preparar estos
actos, en el empeño de que todo encaje perfectamente
y cuidando el detalle, nos metemos tan dentro del
acto que perdemos perspectiva y, centrándonos en
una idea, no contemplamos lo que hay alrededor de
ella.

María José, gracias por el toque de atención.

Fdo. J.A. Jiménez Hernández
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2 Las Reuniones de la Asociación
El 13 de Diciembre, a las 18.30 horas, en la sala de
juntas del CTICH, se celebró una Asamblea General
de la Asociación Profesional de Cultivadores de
Champiñón de La Rioja, Navarra y Aragón, con el
siguiente orden del día:

Asimismo, se informó de la autorización especial
obtenida del Ministerio para la utilización del
Clorthalonil, en tanto se aprueba el expediente de
reconocimiento mutuo que se está tramitando para
este producto con el Ministerio de Agricultura.

1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión
anterior.

5.- Informe final de la Campaña de Promoción
Europea del champiñón.

Abierta la reunión por el Sr. Presidente, se dio lectura
al acta de la reunión anterior y hallada conforme, fue
aprobada por unanimidad.

Se entregó a los participantes en la reunión el informe
de evaluación final emitido por la empresa
independiente Euroval, encargada por la Comisión
Europea para hacer la evaluación de la Campaña de
Promoción Europea del Champiñón.

2.- Convenio Agropecuario.
Se Informó a los presentes, por parte del Presidente,
del resultado de las últimas reuniones mantenidas con
los Sindicatos, para solucionar el estancamiento en
que se halla inmerso el convenio agropecuario. Tras el
debate correspondiente, se acordó mantener el
requerimiento de la parte social para desarrollar un
convenio propio para el sector del cultivo de
champiñón, dada la particularidad de su sistema de
trabajo y las diferencias con el resto de los sectores
agrarios de nuestra región.

Esta campaña terminó en Septiembre, tras tres años
de promoción, y en el mes de Diciembre se ha
terminado la evaluación del programa que se remitirá
a Bruselas para su posterior análisis.
Por tercer año consecutivo, la campaña española ha
resultado ser la más competitiva de entre los cuatro
países participantes, (Francia, Holanda, Alemania y
España) aun siendo la de menor presupuesto
económico. Las estrategias promocionales españolas,
han vuelto a tener un mayor eco entre los
consumidores, y un mejor resultado por euro
invertido.

3.- Ampliación del plazo de cesión de la planta de
compostaje de Pradejón a Sustratos de La Rioja.
Estando próximo a caducar el plazo (31/12/2013) de
cesión que Sustratos de La Rioja tiene de la planta de
compostaje de Pradejón, se procedió a aprobar por
unanimidad una adenda que amplía el plazo de
cesión por cinco años más, terminando el 31/12/18
y manteniendo el resto de las condiciones pactadas
en el contrato de cesión.

Durante los tres años de duración de esta campaña
de promoción, se ha conseguido mantener un
crecimiento lineal del consumo de champiñón en
nuestro país, que, según los datos a los que tenemos
acceso, hará terminar el año 2013 con un consumo
superior a 1,8 Kg./ per-cápita, el mayor consumo de
champiñón a lo largo de la historia del mismo.-

4.- Reunión técnica del GEPC. (Fitosanitarios)

También en este mismo orden de cosas, y al no haber
prevista ningún tipo de promoción para el año 2014,
se acordó que en la medida de las posibilidades económicas de la Asociación, se invirtiese en promoción,
fundamentalmente en la renovación del recetario
actual, que tan buena acogida ha tenido entre los
consumidores en sus más de cinco años de existencia.

Se informó a los asistentes de los asuntos tratados en
la reunión del GEPC, celebrada en París el 29 de
noviembre, principalmente relacionados con la
presencia y detección de residuos de productos
fitosanitarios en las importaciones de champiñón y
setas procedentes de países asiáticos (principalmente
de China).

6.- Ruegos y preguntas.

También se dio cuenta de las posibles acciones a
realizar encaminadas a la consecución de un registro
único europeo para el cultivo de champiñón, así
como de los proyectos en curso de cada Delegación.

El Presidente contestó a las dudas o preguntas de los
asistentes, no habiendo nada que reseñar de especial
importancia.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la
reunión.
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3 GEPC. Reunión de la Comisión Técnica

ACTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

La delegación neerlandesa sugirió mirar si este tipo
de problema existe en otras frutas y verduras y qué
soluciones se han dado.

El pasado 29 de Noviembre, en París, tuvo lugar una
reunión de la Comisión Técnica del GEPC, en la que
se trataron los asuntos del orden del día que a
continuación se relacionan:

También se sugiere a las distintas delegaciones
comprobar previamente que ningún residuo de
carbendazima se encuentre en los champiñones de
producción Europea.

1) Presencia legal en los champiñones de
productos fitosanitarios no autorizados para el
cultivo de champiñón. Acciones posibles

Por último, se decidió que cada delegación
proporcionase un análisis de champiñón en conserva
de procedencia nacional y china determinando la
presencia o ausencia de carbendazima en los hongos,
dentro de las dos semanas siguientes a la reunión.

La delegación española quiere presentar dos
problemas: en primer lugar, la presencia de la
carbendazima en setas importadas de China
(champiñones). Se trata de un producto fitosanitario
no permitido para el cultivo de champiñón en
Europa. Por otra parte, la presencia de formaldehído
en hongos exóticos importados (vía barco) desde
Asia.

b. Formaldehído
El análisis de hongos exóticos provenientes de Asia
por vía marítima mostró la presencia de
formaldehído, prohibido en Europa para la
conservación de alimentos.

a. Carbendazima
Reglamento (UE) n º 893/2010 de la Comisión de
08 de octubre 2010 fijó el límite máximo de residuos
(LMR) en materia de carbendazima en 1mg/kg para
el champiñón y (0,1 mg / kg para hongos silvestres).
Pero la carbendazima es un producto fitosanitario no
autorizado para su uso en el cultivo de champiñón en
Europa, por lo que no entendemos la permisividad
en cuanto a los residuos, y mucho menos el límite de
1 mg./Kg. (el mayor de cuantos permite este
reglamento).

Existe preocupación por la salud de los consumidores
europeos.
Además, la presencia de formaldehído podría tener
un efecto muy negativo en el cultivo emergente de
hongos exóticos en Europa.
Por ello, se pidió a las delegaciones detectar la
presencia de formaldehído en los hongos exóticos
procedentes de Asia (por vía marítima)
comercializados en su país.
Ambos temas deberán ser presentados ante la
Comisión Europea por separado.

La delegación española considera inaceptable que nos
prohíban la utilización de determinados productos
fitosanitarios, pero autoricen la presencia de residuos
de éstos en productos provenientes de terceros países.
Convendría que todos los productos de champiñón
comercializados en el seno de la UE siguiesen las
mismas reglas, para una mejor protección de los
consumidores.

2) Estudio de las posibles acciones para un
registro único europeo para el cultivo de
champiñón.
Actualmente en materia de productos fitosanitarios
se aplica el reconocimiento mutuo: es decir cuando
un producto ha sido autorizado en un Estado
miembro de la UE, otro país puede solicitar la
autorización para su país, sabiendo que el champiñón
está clasificado como zona única europea.

La delegación española desea alcanzar una opinión
común de la Comisión Técnica del GEPC para poder
presentarla ante la Comisión Europea.
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Sin embargo, este procedimiento puede ser largo para
ponerlo en práctica: España ha hecho una solicitud
en mayo de 2013, y no espera obtener la autorización
de la solicitud presentada antes de un año, por lo
menos. Si la solicitud es urgente, dicho retraso no
permite solucionar los problemas que puedan surgir
en los cultivos.

un tercio de los LMR en materia de residuos para sus
productos. La utilización de un único producto
fitosanitario autorizado en Alemania con una dosis
tan reducida no tiene ninguna utilidad, los
productores alemanes no utilizan productos
fitosanitarios ni para el champiñón ni para el resto de
hongos.

Por ello, la delegación española desea solicitar una
autorización automática, teniendo en cuenta que el
cultivo de hongos está considerado zona única en
Europa, para que, un producto fitosanitario que es
autorizado en un Estado miembro para el cultivo de
champiñón, automáticamente se permita su uso en
todos los demás países miembros.

Finalmente, el presidente J.A. Jiménez informa a los
miembros de la Comisión de la petición de
autorización efectuada por Arista sobre el
iabendazol, un fungicida eficaz principalmente
contra el dactylium dendroides, para el cultivo de
champiñón en Grecia y en Italia.
Cada delegación deberá enviar a la secretaria del
GEPC las modificaciones a dicho documento

La delegación holandesa se opone a semejante
medida, ya que la industria holandesa utiliza pocos
productos fitosanitarios y no quiere ver otros
productos autorizados en los Países Bajos

La fecha de revisión de los principios activos será
igualmente comunicada al GEPC.
Finalmente, el cuestionario será enviado al CopaCogeca.

R. Vedie precisa que sería muy difícil obtener una
respuesta favorable a esta solicitud, ya que un
reglamento reciente (2009), regula la autorización de
las sustancias activas a nivel comunitario, y la
autorización de productos comerciales a nivel
nacional. Probablemente sería mejor mejorar el
actual sistema de reconocimiento mutuo.

4) Proyectos en curso de interés general
Se lleva a cabo una mesa redonda sobre los proyectos
en curso para cada delegación.
Países-Bajos
- Son estudiadas nuevas enzimas en el pie de los
champiñones;

La delegación española destacó el riesgo para la
profesión de no tener ningún producto fitosanitario
autorizado en los próximos años. De hecho, para las
empresas que comercializan estos productos, el
proceso de solicitud de licencia es muy restrictivo si
la licencia es válida únicamente para un solo país.
Para llegar a diez países, deberían presentarse 10
licencias, lo que no es viable económicamente.
Muchas licencias caducarán en los próximos años, y
la delegación española teme que las empresas no
renovarán las licencias para estos productos.

- Moscas y mosquitos;
- Problemas microbiológicos en el champiñón.
- Estudio de los nutrientes absorbidos por el
champiñón: solo absorbe una tercera parte de los
nutrientes proporcionados; potencial para cultivar
más champiñón con menos compost.
Francia
- Protección contra las enfermedades: trychoderma,
verticilium, etc. Lucha con métodos tradicionales
pero también con ayuda de biofungicidas;

3) Actualización de los productos fitosanitarios
autorizados para el cultivo de champiñón

- Investigación sobre los nematodos y champiñón;
- Optimización de los elementos nutritivos del
compost, reutilización del compost;

Se presenta una tabla, con una lista de productos
fitosanitarios autorizados en cada país, según las
declaraciones de cada delegación.

- Trabajos sobre la cobertura, para reducir la tasa de
turba.

La lista irlandesa no se presenta, pero la delegación
irlandesa hace saber a la Asamblea que su lista es la
misma que para Polonia.

Bélgica
- Mush TV: solución contra la trychoderma: trabajo
sobre la evolución y el control de la enfermedad

La delegación alemana precisa que ellos no utilizan
ningún pesticida porque Lidl impone un límite de
8
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Irlanda

Las diferentes delegaciones efectuarán análisis y los
enviarán a la Secretaría del GEPC

- Mush TV;

6) Análisis de la situación de los productos de
tratamiento utilizados en otros hongos
cultivados «exóticos» (shiitake, pleurotus, etc.)

- Trabajos sobre alternativas a la turba
Polonia
- Vigilancia de los factores que tienen influencia
sobre las enfermedades, como la desinfección.

Se enviará un cuestionario a las Delegaciones sobre
productos fitosanitarios autorizados para los hongos
exóticos. Una vez cumplimentado se remitirá a la
Secretaría del GEPC.

- Investigación sobre enfermedades: verticilium,
trychoderma;
- Enfermedades bacterianas.

7) Nicotina: elaboración de una posición técnica
del GEPC para presentarla en la próxima
Asamblea en enero de 2014.

Italia
- Proyecto con la Universidad de Padua para la
reutilización de compost agotado en Biomasa
- Investigación sobre la reutilización de compost
agotado;

Hubo un año en el que Bélgica, Países Bajos y Francia
se vieron afectados por un problema de nicotina.
Tuvo lugar un estudio y se retiró producto del
mercado.

- Utilización de energías verdes, principalmente
energía solar.

Un LMR provisional se fijó para el champiñón en
0,04 mg/kg, al igual que para los hongos silvestres.

España

En la Asamblea General del GEPC en junio de 2013,
se hicieron propuestas, pero sin que se tomase
ninguna decisión, en ausencia de las delegaciones
polacas y holandesas.

Alemania

- Control de enfermedades: BioMush;
- Reutilización de compost usado;
- Producción de hongos exóticos; nuevas variedades
y elaboración de compost productivo;

D. Dupin estima que el límite para el champiñón
debería ser diferente al límite para los hongos
silvestres, y desde luego inferior a 0,04 mg/kg, ya que
contrariamente al hongo silvestre, el champiñón
permite un control de los insumos.

- Biotecnologías y virtudes sanitarias contra
enfermedades: champiñones medicinales;
- Granulados (peletizado) de compost usado: secos,
fáciles de transportar y distribuir.

J. A. Jiménez pregunta si la razón de la presencia de
la nicotina es conocida por los miembros de la
Comisión Técnica. Ella podría deberse entre otras
causas, por ejemplo a la suplementación, lo que es
fácil de verificar. Por el contrario, más difícil de
verificar son otras materias primas, como el caso de la
gallinaza, por la heterogeneidad de su procedencia.

5) Presentación de la cuestión del MEPIQUAT
(participación de M. Juan Valverde, de
Monaghan Mushrooms et de M. Martin
Miller).
M. Martin Milleryt M. Juan Valverde presentan la
problemática del Mépiquat, (regulador del
crecimiento para cereales) que según ellos es un
problema para los productores de champiñón a nivel
europeo.

También se planteó la hipótesis de análisis erróneo.
Esto es poco probable, ya que los análisis realizados
por los supermercados también han puesto de
manifiesto la presencia de nicotina.

La Comisión Técnica propone crear un grupo de trabajo para ver si los residuos del Mepiquat se encuentran
en otros champiñones aparte de los de Irlanda. La delegación irlandesa seria la delegación piloto para este grupo de trabajo.

Los últimos análisis efectuados por Italia, España,
Polonia, Alemania, Países Bajos, Francia y Bélgica han
dado resultados negativos sobre la presencia de
nicotina en los champiñones.
El problema habría desaparecido, por lo que se cierra
el expediente.

La delegación española insiste en que la empresa comercializadora de los productos que contienen Mepiquat, BASF, se impliquen si el GEPC decide actuar.
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4 Artículo Técnico: La biomasa. Una realidad para el cultivo
de champiñón (1ª Parte)

Javier García Peñafiel. Ing. Tec. Industrial. Responsable de Ventas. EBINOR

La biomasa es la más antigua forma de energía, pero
que desde hace poco tiempo ha experimentado un
importante auge, convirtiéndose en el combustible
de moda, y esto ha sido posible gracias a la evolución
de todos y cada uno de los apartados inherentes a su
consumo, tanto los equipos de combustión como
calderas, estufas y quemadores, como sistemas de
transporte con vehículos específicos para su
distribución, y a los sistemas de almacenamiento
mediante silos estancos.

2. Introducción a las unidades de energía
La energía se define como la capacidad de realizar
un trabajo, y en el Sistema Internacional de
Unidades la unidad que se utiliza es el Julio, que se
define como el trabajo realizado por una fuerza de
un Newton en un desplazamiento de un metro,
pero usualmente se utilizan otras unidades como la
caloría o el vatio hora, o sus múltiplos: kilocaloría
o kilovatio hora, siendo sus equivalencias:

Desde EBINOR, a través de este artículo diseñado
para su publicación en fases, queremos dar respuesta
a toda una serie de dudas que surgen en cuanto a las
posibilidades de utilización de este combustible y así
poder popularizar su consumo entre los agricultores
del champiñón, de manera que se aprecie como un
combustible económico y disponible.

Nombre

Abreviatura

Evivalencia
en Julios

Kilovatio hora

kWh

3.600.000

Caloría

Tonelada equivalente
de petróleo

British Thermal
Unit

1. Introducción a la biomasa
1.1. Que es la biomasa

Caloría
Tep

BTU

4,1855

41.840.000.000
1.055,06

El usuario de energía debe comprender el
funcionamiento de las equivalencias entre ellas, ya
que cada tipo de combustible se compra y se factura
según los usos ya establecidos en cada sector, siendo
lo más cómo para intercambiar información y
realizar comparaciones utilizar siempre kilovatios
hora.

La biomasa en una energía renovable que aprovecha
los materiales residuales de otras actividades
como la agricultura y silvicultura, con el objetivo
de obtener un rendimiento energético a la par que
resolver un problema: qué hacer con esos residuos.
1.2. Origen de la biomasa:
La biomasa puede tener diversos orígenes, pero
la podemos clasificar como natural o residual:

3. Que es el PCS y PCI, como valorarlo
El Poder Calorífico Superior es la cantidad total de
calor desprendido en la combustión completa de
una unidad de combustible, contabilizando la
energía de condensación del vapor de agua
originado, es decir, valoramos también la energía
que se obtendría al condesar el vapor de agua
formado en la combustión, tenemos que saber que
todas combustión de cualquier combustible genera
CO2 y vapor de agua

La biomasa natural: es la que aparece de forma
espontánea en la naturaleza, como los bosques
La biomasa residual: que incluye los materiales
producidos en otras actividades de producción o
transformación, como residuos agrícolas, serrines,
residuos forestales o residuos sólidos urbanos.
1.3. Biomasa como producto comercial de Ebinor:
Ebinor, en la actualidad presenta la biomasa en
dos formas:

El Poder Calorífico Inferior es la cantidad total de
calor desprendido en la combustión completa de
una unidad de combustible sin contar la energía de
condensación del vapor de agua originado.

Astilla de madera forestal, G30 W20, lo que
indica que es un producto de primer uso y no es
un reciclado de otras actividades productivas y
por tanto carece de contaminación de productos
químicos como melaminas, pinturas y
disolventes, así como cartón y papel.

PCS = PCI + Calor latente de condensación del
vapor de agua
¿Cómo valorar un combustible?
El suministrador tiene que informar de los valores
PCS o PCI del mismo, con el fin de poder conocer

Pellet: fabricado mediante un proceso de compresión
y conformado en gránulos cilíndricos a partir de
microastilla y serrín del mismo origen forestal.
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cuanta energía se suministra por unidad de compra,
veamos algunos ejemplos:

La humedad en el proceso de combustión tiene dos
inconvenientes, el primero: que al encontrarse en
estado líquido en el interior de las células vegetales
necesita calor para evaporarse y salir por la
chimenea, y otro que el agua en contacto con otros
elementos, que también se encuentran en todos los
combustibles, como el azufre, el cloro y el nitrógeno
ambiental y celular pueden dar lugar a los temidos
ácidos clorhídrico, sulfúrico y nítrico, que poco a
poco perjudican a la caldera y a la chimenea, es decir
un alto contenido de humedad en una caldera no
preparada para ello reduce su vida útil.

Si dividimos el PCS entre el coste unitario del
combustible, averiguamos el coste real de cada
Kilowatio hora.

Es decir el uso de combustibles con alto contenido
de humedad como huesillo o cáscara se traduce en
un mayor coste de transporte, puesto que se
transporta agua y en un menor rendimiento de las
instalaciones.

¿Cómo valorar la biomasa?
La biomasa no es un combustible regulado como sí
lo son el propano, gasoil y gas natural, que tienen
una calidad establecida mediante diversas
disposiciones publicadas en el BOE, pero ello no
es un inconveniente si sabemos valorar cada una de
las presentaciones de la biomasa y sus cualidades.

Así pues en la selección de una caldera debemos
tener en cuenta que tipo de biomasa queremos
utilizar y seleccionar aquella que tenemos disponible
para la caldera que queremos usar, afortunadamente
desde Ebinor, con una logística adecuada es capaz
de llegar a la Rioja y a sus provincias circundantes
con un abastecimiento seguro tanto de astilla de baja
humedad como de pellet.

Para el cultivo del champiñón se pueden ofrecer
diversas biomasas, cada una de ellas adaptada a un
tipo de caldera o bien a calderas policombustibles
y estas biomasas tienen como característica
fundamental, además del PCS y PCI, el contenido
de humedad.

4. Análisis de la combustión de la biomasa

En el mercado nos encontramos con biomasas tales
como huesillo de aceituna, cáscaras de almendra,
pellet o astilla de madera, siendo estas dos últimas
las de una presentación más accesible y cómoda
tanto para el transporte como en el
almacenamiento.

4.1. La importancia de las cenizas
Las cenizas son los restos sólidos residuales de la
combustión, un buen combustible debe dejar la
menor cantidad posible de residuos, cenizas, y en
este caso el mejor resultado se obtiene siempre a
través del consumo de pellet y astilla de madera.

La ventaja del pellet frente a las demás es que tiene
una composición estándar constante con un PCS
homogéneo y una humedad muy baja, que aunque
aparenta tener un precio más alto que otras
biomasas aporta un alto poder de combustión y
una baja cantidad de cenizas, lo que redunda en un
mantenimiento más fácil y cómodo para el usuario.

Las cenizas se analizan en laboratorios
homologados, mediante la diversa norma europea
y así comprobar la cantidad de elementos químicos
presentes como Cr, Pb, Cd, Hg, Cu, Ni, As, el
origen de estos elementos es totalmente natural y
los árboles y resto de plantas los acumulan en su
organismo durante su desarrollo, pero conviene que
se encuentren siempre en un determinado rango de
concentración.

La astilla se encuentra en el mercado en varios formatos, lo primero que debemos valorar es el tamaño
y su denominación puede ser G30, G50, G100 etc,
la elección del tamaño tiene que ver con el paso de
huso de los sinfines, el fabricante nos indicará cuales
son compatibles y cuales generan problemas de atasco
o incluso rotura de los mismos, pero podemos asegurar que las calderas pequeñas consumen G30 y las
industriales de gran consumo se diseñan para tamaños mucho más grandes como el G100.
El siguiente valor a analizar es la humedad, la humedad es la cualidad más importante a valorar ya que afecta tanto a la combustión como a la vida útil de las calderas, y la nomenclatura la define con una W, es decir
W20 tiene un contenido de humedad inferior al 20%
14
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Luego están las semiautomáticas, son calderas que
requieren una inversión menor, algunas pueden
tener sinfines para extracción de cenizas, pero
ninguna dispone de sonda lambda, por lo que el
control sobre la combustión es menos eficaz y los
rendimientos obtenidos sobre el PCS del
combustible se demuestran inferiores a una caldera
automática, con lo que el ahorro frente a los
combustibles fósiles puede ser un poco menor, por
otro lado, al no ser de gama alta los materiales con
los que se construyen son relativamente inferiores,
sin merma por supuesto de su calidad, usabilidad y
garantía del fabricante.

A su vez las cenizas son importantes puesto que
deben ser retiradas conforme se generan, aquí
descubrimos que las calderas pueden ser del tipo
automáticas, semiautomáticas o de retirada manual
En el caso de las calderas de retirada automática,
existen uno o varios sinfines alojados en el fondo
de la cámara de combustión que periódicamente
arrastran las cenizas hasta un cómodo depósito
cerrado que puede utilizarse para el vertido, generalmente con ruedas. Incluso en calderas de gran
potencia y por tanto de alto consumo de combustible se instala un separador ciclónico a la salida de
humos de la caldera para evitar la emisión de partículas finas a la atmósfera a través de la chimenea.
También realizan la limpieza periódica de los
turbuladores, situados en la zona de intercambio de
calor entre los humos de combustión y el circuito
de agua, otra cualidad más importante si cabe es el
control de la combustión por medio de una sonda
lambda que mide permanentemente los parámetros
de la combustión y actúa sobre la regulación del
aire para obtener una perfecta combustión.

Por otro lado existe la posibilidad de sustituir un
quemador de gasóleo por otro quemador de pellet,
este quemador debe ser debidamente
dimensionado e instalado con el asesoramiento de
un técnico para adaptarse debidamente a la cámara
de combustión, en este caso, durante la combustión
las cenizas se depositan en la misma cámara y según
la frecuencia de uso el usuario debe limpiar, una vez
fría la caldera, retirando el quemador y sacando las
cenizas, ya que pueden llegar a cegar el detector de
llama y dar entonces una señal de avería.

Además las calderas de gama alta se distinguen por
estar construidas con aceros refractarios de alta
resistencia a la corrosión química y a los choques
térmicos, lo que garantiza un aprovechamiento
intensivo de la biomasa y una alta vida útil de la
caldera.

Esta es la opción que requiere una menor inversión,
es la más económica respecto al primer gasto para
el usuario, pero la más engorrosa y la que menos
rendimiento obtiene de la combustión, pero es una
fórmula válida para instalaciones existentes a
destacar por su bajo coste y rápida adaptación, o
incluso para iniciarse en el consumo de la misma y
una vez amortizada la caldera existente sustituirla
por una automática de alto rendimiento.

En la actualidad estas calderas también se pueden
controlar mediante módulos de telegestión con
acceso por Internet, una ayuda fundamental para
controlar los parámetros de la caldera sin tener que
estar presente en la champiñonera y hacer más
cómodo el trabajo del agricultor.

Una vez más el cliente debe decidir que hacer, en
este caso enfrentado la inversión, gasto a corto
plazo, frente a la comodidad y rendimiento.
También existen otros tipos de equipos muy bien
adaptados a la combustión de biomasa como los
generadores de aire caliente, muy aptos para
calentamiento de naves industriales y granjas
avícolas, o las más complejas calderas de vapor y
aceite térmico.

El uso de este tipo de calderas requiere de una
inversión más elevada, pero aporta al usuario gran
comodidad y altos rendimientos, son las calderas
con la tecnología más avanzada.
16
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5 IV Jornadas del Champiñón y de la Seta.

AUTOL ES CUNA DE EMPRENDEDORES
Y ESTE SECTOR LO SIMBOLIZA
COMO POCOS

-¿A qué se refiere?
-La mayoría de la gente no se puede ni imaginar en
qué consisten los cultivos, la forma en que se desarrollan los hongos, el cuidado y cómo nuestras empresas son capaces de ponerlos en el mercado el
mismo día de la recolección. Para ello hemos organizado visitas guiadas a los cultivos de champiñones y
setas el sábado y el domingo desde las once de la mañana a las dos de la tarde. La idea es que se conozca
el producto a fondo porque como decía antes es muy
desconocido y tiene una capacidad de sorprender impresionante.

(Entrevista realizada por Pablo García Mancha para el
suplemento Degusta La Rioja el 26 de octubre de 2013)

- ¿Qué actos destacaría?
Hemos hecho un esfuerzo para que Autol sea una
fiesta durante estas tres jornadas. La ruta de pinchos
es realmente impresionante, con trece locales de la ciudad que ofrecen unas degustaciones impresionantes en
las que han puesto sobre la mesa todo su talento.
Viene mucha gente de todos los sitios y el nivel gastronómico cada día es mayor.

Foto Justo Rodríguez.

Catalina Bastida Alcaldesa de Autol
Catalina Bastida vive entregada a la organización de
estas jornadas por todo lo que supone para su localidad: ”Autol es una ciudad de emprendedores y el sector del champiñón y la seta lo demuestra cada día con
el esfuerzo de unos protagonistas que merecen ser reconocidos”. Yo siempre digo que somos los grandes
desconocidos de La Rioja, tanto en lo que se refiere a
los productos como a todas las personas que hay detrás.

Otra actividad muy importante para nosotros es la exposición de las especies cultivadas, además de la exposición de fotografías y los vídeos porque se incide
en la divulgación.
El programa es muy amplio, hay actividades deportivas, lúdicas, también hay cosas para los niños y degustaciones. En este sentido quiero destacar la actividad que hemos llamado ‘Cocina popular en directo’,
en la que tres chefs van a cocinar y hacer cosas realmente interesantes y creativas y después se va a proceder a repartir entre los asistentes. Autol será una gran
fiesta e invito a todo el mundo a venir.

Con estas jornadas lo que pretendemos es darnos a conocer, tanto en lo que se refiere a los valores gastronómicos como en lo que consisten los cultivos.
18
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IV JORNADAS

La promoción y divulgación de las jornadas se
complementó con la participación e intervención de
la Alcaldesa, de la Asociación Profesional de
Cultivadores de Champiñón y de profesionales del
sector, en diferentes medios de comunicación
comarcales, regionales y nacionales, como Radio
Nacional, Televisión Española, Telecinco, Diario La
Rioja (Suplemento especial Degusta La Rioja),
Cadena COPE y Popular TV La Rioja.

Por cuarto año consecutivo, la localidad riojana de
Autol se ha convertido en la capital española de los
champiñones y las setas cultivadas. Durante los tres
primeros días del mes de noviembre, aprovechando el
puente entre el día de Todos los Santos y el domingo,
3, el municipio se transformó en el centro de atención
gastronómica y técnico-cultural de toda la región.
Estas IV Jornadas, organizadas por el Ayuntamiento
de Autol, junto con la Asociación de Cultivadores de
Champiñón, cuentan con el respaldo del Gobierno
de La Rioja y con la colaboración de un importante
número de empresas relacionadas con el sector y
asociaciones y colectivos de la localidad.
El principal objetivo de las jornadas es el de dar a
conocer los cultivos de champiñón y setas (segundos
en importancia por su aportación a la producción
final agraria de la región), así como sus
extraordinarias cualidades gastronómicas y
nutricionales.

Viernes, 1 de Noviembre

Los champiñones y las setas son alimentos sanos,
nutritivos, sabrosos y versátiles que, además de tener
un excelente recorrido gastronómico, sus cualidades
y características les convierten en extraordinarios
aliados de nuestra salud.

El viernes, día 1, a las 11 h., (en la Carpa Municipal),
tuvo lugar la apertura e inauguración oficial de estas
IV Jornadas por parte del Presidente de la Comunidad
de La Rioja, Pedro Sanz, acompañado por Catalina
Bastida, alcaldesa de Autol; por el Consejero de
Agricultura, Íñigo Nagore; el alcalde de Pradejón,
Óscar León, el alcalde de Ausejo, Rafael Fernández, el
Presidente de la Asociación Profesional de Cultivadores
de Champiñón José Antonio Jiménez y Emilio García
Rodríguez, Chef G. H. Balneario Puente Viesgo,
además de otras autoridades e invitados.

PROGRAMA DE LAS JORNADAS
Para cumplir con el objetivo de exaltar y poner en
valor estos productos se ha contado con un atractivo
programa repleto de variadas actividades

El programa dio comienzo con la presentación oficial
de las IV Jornadas en una rueda de prensa ofrecida a
los medios de comunicación regionales (Radio,
Prensa y TV), en la Sala de Prensa del Gobierno de La
Rioja, que tuvo su continuidad con otra rueda de
prensa dirigida a los medios comarcales y que se
realizó en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de
Autol.

Durante el acto, después del saludo de bienvenida y
agradecimiento a todas las personas, instituciones
empresas y colectivos que han hecho posible la
celebración de este evento, la alcaldesa destacó la
importancia que para Autol y para el sector tiene la
celebración de estas Jornadas.
20
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Todas las intervenciones que posteriormente se
produjeron giraron alrededor de la misma cuestión,
proporcionando detallada información acerca de las
propiedades de los hongos cultivados y haciendo
hincapié en sus excelentes características y cualidades
nutritivas, alimenticias y gastronómicas. De ahí la
importancia de su introducción en los hábitos de
consumo de la población.

Paralelamente a la muestra de especies cultivadas se
realiza una exposición de fotografías y proyección de
audiovisuales explicando todo el proceso de cultivo
del champiñón y de las setas, en sus diversas etapas,
desde la elaboración del compost o sustrato hasta su
cultivo y recolección en las instalaciones o naves
debidamente acondicionadas.
No faltaron las actividades para los más pequeños,
desarrolladas por los SCOUTS y las APAs de la
localidad. Los “peques” (de 7 a 14 años) pudieron
disfrutar de un taller de chiquicocina donde
aprendieron que el champiñón y las setas son de los
productos más versátiles en la cocina.

Una degustación popular de champiñones y setas
regados con vino proporcionado por la Bodega
Marqués de Reinosa, de Autol, servía como colofón
del acto inaugural. Como en años anteriores, esta
degustación tuvo una gran aceptación entre la
población con una multitudinaria asistencia, tanto de
los propios vecinos de la localidad de Autol como de
todos los visitantes de otros lugares cercanos y no tan
cercanos que quisieron conocer el mundo de los
hongos cultivados.

Sábado, 2 de Noviembre
Durante el sábado y el domingo, un tren turístico que
partía de la Plaza de S. Isidro, trasladaba a todos los
visitantes que lo deseaban hasta las instalaciones o
naves de cultivo de champiñón y setas, en visitas
guiadas donde, además de ver las especies en el medio
en que se cultivan, recibían todas las explicaciones
sobre los diferentes procesos y etapas de cultivo.
También se ampliaban estas visitas guiadas hasta las
Bodegas Marqués de Reinosa, S. Cooperativa,
entidad colaboradora habitual de este certamen.
Una de las actividades gastronómicas más importantes
de las jornadas se llevó a cabo durante el sábado, día 2,
(tanto por la mañana como por la tarde), denominada
“Cocina popular en directo”, en la que participaron
tres chefs: Emilio Rodríguez, chef del Hotel Balneario
de Puente Viesgo; Manuel Álvarez L. de Samaniego,
chef de la Hospedería Los Pajares, de Laguardia y el
cocinero aficionado de Autol, José Félix Castañón, gran
conocedor de las setas.

La carpa municipal, debidamente engalanada,
también daba acogida durante todos los días de las
jornadas a una gran muestra de las especies cultivadas,
denominada 'Homenaje al champiñón y la seta', con
productos ofrecidos por las empresas y los propios
protagonistas del sector de la localidad.
En esta exposición los visitantes pudieron observar y
conocer en primera persona las especies que se
cultivan, como los muy conocidos champiñón blanco
y la seta Pleurotus ostreatus y los no tan conocidos
como el champiñón Portobello, la seta de cardo y la
shiitake, entre otras.

Los chefs cocinaban de cara al público, dando a
probar los diferentes platos que elaboraban a base de
champiñones y setas. Como en años anteriores, tuvo
una excelente acogida entre propios y visitantes y un
gran éxito de público.
22
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de Autol, con el propósito de degustar las tapas y
pinchos elaborados con setas y champiñones,
provocando un bullicio y ambiente inigualables.
Haciendo gala de su imaginación y saber hacer, los trece establecimientos colaboradores proporcionaron a todos los visitantes auténticas delicias para el paladar en
sus variadas presentaciones y elaboraciones.
El Homenaje al Champiñón y la Seta, así como la Exposición de Fotografías y Proyección de audiovisuales explicando el desarrollo del cultivo, se han podido observar durante toda la duración de las jornadas.
En la tarde del sábado se desarrollaron varias
actividades orientadas fundamentalmente hacia los
jóvenes: Una degustación de champiñón al ajillo, en
el descanso del partido de fútbol; lanzamiento de
“champi” y “seta”, junto al Centro Joven y una
actuación musical en la Carpa Municipal.

Además de numerosas actividades dirigidas a todas
las edades, en las que no faltaban las lúdicas o las
deportivas, también se podía visitar el Mercado
Artesanal en el que se podían adquirir productos
relacionados con el motivo de las jornadas.
El público respondió en todos los actos desde primera
hora con la inauguración, hasta la finalización del
evento. Miles de personas disfrutaron de las
degustaciones y catas organizadas en la carpa central,
de las visitas guiadas a los cultivos y a la bodega
cooperativa Marqués de Reinosa, de la ruta
gastronómica de pinchos, del mercado artesanal, de
los talleres infantiles o de la carrera popular.
Las IV Jornadas del Champiñón y la Seta de Autol,
han sido, un año más, un éxito de público y de
participación. Datos proporcionados por la
Asociación de Cultivadores avalan la anterior
afirmación: En las I Jornadas se repartieron para las

Domingo, 3 de Noviembre
Continuación de las visitas guiadas a los cultivos de
champiñón y setas y Bodegas Marqués de Reinosa,
S. Coop., así como la “chiquicocina” para chavales de
7 a 14 años.
En la Carpa Municipal se desarrollaron a lo largo del
día varias actividades entre las que se podrían destacar
las siguientes: Exposición de Pinchos participantes
en Las IV Jornadas, Concurso Oficial de Recetas
Populares, Entrega de Premios de las Jornadas y acto
de clausura con un Concierto a cargo de la Banda
Municipal de Autol.

degustaciones y ruta de pinchos 1.320 Kg. de
champiñón y de setas; en las II Jor. 1.466 Kg.; en las
III Jor. 2.367 Kg. y en las IV Jornadas., 3.110 Kg.

Y durante todas las jornadas
La Ruta de Pinchos, en la que colaboran trece
establecimientos hosteleros de la localidad, es sin
duda, uno de los mayores atractivos de las jornadas
que llevó a auténticas riadas humanas hacia los bares
24
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6 25º Aniversario de la Asociación Profesional de
Cultivadores de La Rioja, Navarra y Aragón






6.1.- 1ª FERIA DEL SECTOR DEL
CHAMPIÑÓN Y LA SETA.
Pradejón, 16 y 17 de Noviembre de 2013
Con motivo de la celebración del 25º Aniversario de
la Asociación Profesional de Cultivadores de
Champiñón de La Rioja, durante los días 16 y 17 de
Noviembre, se realizó la 1ª Feria del Sector del
Champiñón y la Seta en las instalaciones del frontón
municipal de Pradejón.




Para hacer posible este evento se contó con la
inestimable colaboración de numerosas empresas
directamente relacionadas técnica y comercialmente
con el sector.







Durante las jornadas del Sábado y Domingo se llevó
a cabo una Exposición de productos y materias
primas relacionados con el sector. Simultáneamente,
se ofreció una interesante muestra de maquinaria
antigua, que amenizaba el recorrido de los visitantes
a la Feria.
26







En esta exposición se podían observar y encontrar
puntos de interés que abarcaban todos los procesos y
etapas del cultivo de champiñón y setas, que van
desde materias para la elaboración de sustratos y
coberturas; micelios o “semillas”  de las diferentes
especies y variedades; maquinaria, equipos y
tecnología de producción; climatización de
instalaciones de cultivo; energías renovables;
exposición de especies ya cultivadas y presentadas y
listas para su comercialización; empresas
comercializadoras; turismo y Centro Tecnológico.
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Cada empresa contaba un stand en el que expuso todos
los productos objeto de su interés. Las empresas que colaboraron y dispusieron de su stand fueron las siguientes:
ADOLFO SAINZ; AERCLIMA; ARTE PEAT;
BIOMAS; CTICH; ECOTELIA; EMPERATRIZ;
FUNGISEM; FUNGITURISMO; GRAMOFLOR;
GRUPO RIBEREBRO; GURELAN; MUSH
COMB; SETAS FERNÁNDEZ.

Las dos jornadas estuvieron muy animadas y con una
gran cantidad de visitantes, pero especialmente la del
domingo por la mañana, a la que asistieron diversas
autoridades, entre las que se encontraba el Consejero
de Agricultura. Durante el desarrollo de la Feria se
realizaron numerosas operaciones comerciales y que
animan a plantearse su continuidad en años venideros.
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Expresó su agradecimiento al Gobierno de La Rioja,
por su colaboración y ayuda, a través de la Consejería
de Agricultura, de la ADER, o de cualquier otro
órgano institucional al que ha sido necesario acudir,
y manifestando el deseo de que este apoyo continúe
en el futuro.

6.2.- HOMENAJE A LOS PIONEROS
DEL SECTOR DEL CHAMPIÑÓN Y
LA SETA.
Pradejón, 17 de Noviembre de 2013
El 17 de Noviembre, domingo, dentro de la
conmemoración del 25º Aniversario de la
constitución de la Asociación Profesional de
Cultivadores de Champiñón de La Rioja, Navarra y
Aragón, tuvo lugar en la Sala Arizona, de Pradejón,
uno de los actos más importantes, si no el que más,
además de emotivo, de dicha celebración.
Se trataba, ni más ni menos, de rendir homenaje a
los pioneros del sector que, con pocos conocimientos
pero con mucha imaginación, esfuerzo y tesón fueron
capaces de iniciar una “aventura” y poner los
cimientos del sólido edificio que hoy es el mundo del
champiñón y las setas en La Rioja. Además, en el
mismo acto, se quiso también reconocer el trabajo y
la labor desarrollada a 27 personas, con la entrega de
una Placa Conmemorativa, por su contribución al
desarrollo y consolidación del sector.

Expuso los motivos que habían llevado a la Asociación a la celebración de este evento, a saber:
1) Homenaje a los pioneros del sector a los que se
hará entrega del CHAMPIÑÓN DE ORO y reconocimiento a todos aquellos primeros cultivadores y
personas que con su trabajo, esfuerzo y dedicación
han contribuido a la consolidación y desarrollo del
sector, a quienes se hará entrega de una Placa Conmemorativa; 2) Presentación del libro Historia del
cultivo del champiñón en La Rioja y 3) celebración
del 10º Aniversario de la creación del Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón (CTICH).

Los actos dieron comienzo con unas palabras del
alcalde de Pradejón, Óscar León, dando la bienvenida
y mostrando su agradecimiento por haber sido
elegido Pradejón para la celebración de tan
importante acontecimiento.
Posteriormente el Presidente de la Asociación, José
Antonio Jiménez, hizo una minuciosa y detallada
exposición de los principales logros obtenidos por el
sector, a través de las actuaciones promovidas desde la
Asociación desde su constitución. El recorrido ha
estado continuamente salpicado de dificultades pero,
gracias al esfuerzo y tenacidad de sus integrantes, se
puede decir que las conquistas logradas han sido
realmente importantes y han superado ampliamente
a las decepciones.
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Posteriormente se continuó con la presentación del
libro del que se hará referencia específica más adelante
y con la celebración de una comida de hermandad
con estupendos platos en los que no podían faltar
como ingredientes estrella los champiñones y las
setas.
A la finalización de los postres se hizo entrega de los
galardones a los homenajeados entre continuos
aplausos.

Todo el tiempo que duró el acontecimiento estuvo
amenizado por la presentadora humorista, Srta.
Escudero, que es una habitual colaboradora del Club
de la Comedia, de Madrid. Ella fue presentando a los
diferentes intervinientes, así como nombrando y
llamando a las personas que fueron homenajeados
con el champiñón de oro y placas de reconocimiento,
para que acudieran a recoger el galardón
correspondiente.
Con el estilo y habitual forma de hacer el humor de los
integrantes del Club de la Comedia, la Srta. Escudero,
durante la comida y entre acto y acto, hizo aflorar la
sonrisa continuamente y más de una carcajada.
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ACTO DE ENTREGA DE LAS PLACAS CONMEMORATIVAS
Con emoción y un cierto sentimiento de orgullo
reflejado en el rostro, entre aplausos, fueron
desfilando las 27 personas distinguidas con este
galardón (11 fueron recogidos por un familiar
directo) que recogieron de manos del Presidente de
la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, y del
Consejero de Agricultura, Íñigo Nagore.

A la finalización de la comida de hermandad dio
comienzo el homenaje y reconocimiento que la
Asociación ofreció a los pioneros del sector, con la
entrega de placas conmemorativas con motivo del
25º aniversario de la creación de la Asociación
Profesional de Cultivadores de Champiñón de La
Rioja, Navarra y Aragón.
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ACTO DE ENTREGA DE LOS CHAMPIÑONES DE ORO
JOSÉ CUEVAS, de Autol, esforzado cultivador, de
gran iniciativa y socio fundador de Champirioja y
Champitol. Creador y copropietario de Ayecue
(cimientos del grupo Riberebro). También fue el
primer cultivador de setas de Autol.

Una vez finalizada la entrega de las placas
conmemorativas a las 27 personas galardonadas se
procedió a rendir homenaje a las personas más
destacadas y que de una u otra manera han resultado
esenciales en el desarrollo del sector. A estas personas
se les ha querido hacer una distinción especial con la
entrega del CHAMPIÑÓN DE ORO, como
reconocimiento a su extraordinaria labor.

ANGEL LÓPEZ (ya fallecido), de Pradejón, cuyo
trofeo recogió su hijo del mismo nombre, y también
cultivador de champiñón. Como dice García Mancha
en el libro, “personaje esencial para comprender el
desarrollo del cultivo de champiñón en Pradejón y
por ende en La Rioja”.

Estas personas fueron las siguientes:
FAMILIA RIOJA, de Logroño, en su nombre y
representación Jaime Rioja, nieto de Fructuoso Rioja,
(primera familia riojana que tuvo relación con el
cultivo de champiñón en los primeros años treinta
del siglo pasado) y al que siguió su hijo Salustiano y
posteriomente los hijos de éste, Jaime y Miguel que
siguieron con el cultivo hasta inicios de este siglo.

HONORIO ROYO (ya fallecido), de Galilea,
representado por su hijo José Antonio Royo
(presidente de esta Asociación hasta hace ocho años)
incansable trabajador y presidente fundador de
Unichamp planta y promotor de la puesta en marcha
de Unichamp fábrica, en Ausejo
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“Cuando
lo último en tecnología
se pone a su alcance”
LOS SISTEMAS DE CONTROL
COMPUTARIZADO DE DALSEM
DALSEM
MUSHROOM
PROJECTS BV
info@dalsemmushroom.nl

Technologia Dalsem para:
Compostaje fase I
Túneles fase II-III
Naves de cultivo
Sistemas de climatisacion
Sistemas de computadora
Maquinaria y equipos

www.dalsemmushroom.nl
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A continuación transcribimos íntegramente una
información de prensa sobre el acontecimiento,
aparecida en Larioja.com el 18 de Noviembre:

premio Ángel López en nombre de su padre, primer
presidente de Champra. También hubo Champiñón
de Oro para Autol en la figura de José Cuevas, por su
iniciativa a la hora de crear ChampiRioja, primera
semilla de lo que luego fue Ayecue y ahora es
Riberebro.

A los pioneros del champiñón
Larioja.com – 18/11/2013 – MARIA FÉLEZ

José Antonio Royo fue el encargado de recoger el
galardón al pueblo de Ausejo en general y a Honorio
Royo en particular, como presidente fundador de
Unichamp. La última distinción entregada fue para
Jaime Rioja, que recogió el premio en nombre de
toda su familia, la primera de la región que vió en el
champiñón una manera de salir adelante en la vida.
Muchos fueron después los que siguieron su ejemplo.

La Asociación de Cultivadores homenajeó ayer a los
primeros productores que hubo en La Rioja
Emoción, agradecimiento y orgullo se respiró en el
homenaje que la Asociación de Cultivadores del
Champiñón ofreció ayer a los pioneros del sector.
Primeras, segundas y terceras generaciones de familias
que comenzaron hace décadas a trabajar un producto
del que se desconocía casi todo y que con el esfuerzo
del trabajo bien hecho se ha convertido con los años
en el segundo sector agrícola en importancia en La
Rioja, que es a día de hoy la mayor productora de
España y la cuarta región en producción europea.

LAS FRASES
JOSÉ ANTONIO ROYO AUSEJO

«Lo que ahora llamamos pioneros en su día fueron
emprendedores»

Recuerdos, anécdotas y proyectos de futuro se
entremezclaron con los platos de una comida en la
que, como no podía ser de otra forma, el champiñón
fue el producto estrella y que terminó con
agradecimientos. Fueron muchos porque también
han sido muchos los que han puesto su vida al
servicio del sector.

JOSÉ CUEVAS AUTOL

«Este premio es para mi mujer, mis hijos y los que
trabajaron a mi lado»
ÁNGEL LÓPEZ PRADEJÓN

«El reconocimiento es para mi padre y también para
Ramón Navas Noaín que le ayudó»
JAIME RIOJA LOGROÑO

Gente que ha sabido involucrarse con los proyectos,
ser innovadores, dejar de lado los problemas y
sobreponerse a las crisis, que también las ha tenido el
mundo del champiñón. Nombres y hombres
conocidos en Autol, Pradejón y Ausejo, los tres
municipios donde este cultivo forma parte de la
cultura y de la manera de sentir de los que viven allí.

«El sector ha sabido sobreponerse a los malos tiempos
que ha pasado»
6.3.- PRESENTACIÓN DEL LIBRO LA
HISTORIA DEL CULTIVO DEL CHAMPIÑÓN EN LA RIOJA
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente ha editado un libro en el que el periodista
Pablo García-Mancha ha reunido esas pequeñas
historias que conforman 'La historia del cultivo del
champiñón' en La Rioja”, coincidiendo con la
celebración del 25 aniversario de la Asociación de
Cultivadores del Champiñón de La Rioja, Navarra y
Aragón (ASOCHAMP).
Aunque unos días antes ya se había realizado una
presentación del libro ante los medios de
comunicación, la presentación oficial se llevó a cabo
el día 17, en los actos del 25º aniversario de la
Asociación, ante los verdaderos protagonistas de las
historias que encierran sus páginas.

Jaime Rioja, Pedro Sanz, José Cuevas, Ángel López y José
Antonio Royo, en un momento del homenaje. :: M.F.

Y después de homenajearlos llegó el momento
culminante de la jornada con la entrega del
Champiñón de Oro a cuatro personas. Cuatro
hombres cuyo trabajo y esmero han contribuido a la
prosperidad del sector. Por Pradejón recogió el

La presentación fue realizada por el propio autor del
libro Pablo García Mancha, haciendo un repaso a
todas las experiencias y sorpresas vividas desde que
36
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aceptó el encargo de la Asociación, manifestando y
reconociendo que, a pesar de ser riojano, para él el
champiñón y las setas eran auténticos desconocidos.
No llegó a imaginar ni por un momento todo lo que
este mundo significaba para un gran número de
familias y para la economía de la propia Comunidad
Autónoma riojana.

Narrada a través de sus protagonistas, La historia del
cultivo del champiñón en La Rioja supone un
recorrido de más de ocho décadas por uno de los
sectores más destacados de la economía agraria
regional. Editado por la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente con motivo del 25
aniversario de la Asociación Profesional de
Cultivadores de Champiñón de La Rioja, Navarra y
Aragón (Asochamp), el libro ha sido elaborado por el
periodista Pablo García-Mancha.

Manifestó su agradecimiento a todas las personas que
han colaborado y le han ayudado a entender todos
los resortes que mueven un mundo tan complejo
como el del champiñón, así como al Gobierno de La
Rioja, Consejería de Agricultura, y a las empresas,
sociedades y personas responsables del sector, que le
han dado toda clase de facilidades para la realización
de su trabajo.

Es una historia con muchas historias. La de aquellos
pioneros, casi visionarios, que iniciaron la actividad en
los años treinta en Logroño; la de los primeros cultivadores que, con escasos medios y mucha imaginación,
asentaron ya el cultivo en Rioja Baja en los años cincuenta; la de los emprendedores de mediados de la década de los setenta, que con su apuesta por el modelo
asociativo acometieron una revolución tecnológica en
todo el proceso productivo y comercializador, sentando las bases de lo que hoy es el sector.

Pero algo que nos hará entender mejor esta obra es la
Nota Informativa elaborada por el Gobierno de La
Rioja y que a continuación transcribimos en su
integridad:
La historia del cultivo del champiñón
en La Rioja
Pablo García-Mancha
Edita: Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente
ISBN: 978-84-8125-669-7 Formato 17 x 24 cm
Encuadernación: cartoné o en tapa dura plastificada
mate 2013. 280 páginas PVP: 15 €

Estructura del libro
La publicación, ilustrada con casi un centenar de
fotografías en sus 280 páginas, se estructura en tres
bloques temáticos. En el primero, el autor aborda la
evolución histórica del cultivo en dos etapas
fundamentales: la inicial, llamada rudimentaria, que
recorre desde los años cincuenta hasta mediados de los

Distribución y venta
Distribución: Instituto de Estudios Riojanos
Venta: IER y librerías
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setenta; y que destaca por un sistema de cultivo en
cuevas y antiguas bodegas de vino, en cuyos patios los
propios cultivadores preparaban el compost con
estiércol de caballo. En la segunda etapa, que se inicia
a mediados de los setenta, la apuesta de los
cultivadores por el modelo asociativo supone la
modernización del sector con la creación de las plantas
de compostaje y de las sociedades de comercialización.

CLAUSURA
Los actos de celebración del 25º Aniversario de la
Asociación Profesional de Cultivadores de
Champiñón de La Rioja, Navarra y Aragón, fueron
clausurados por el Presidente de la Rioja, Pedro Sanz,
tras una intervención en la que resaltó “la apuesta que
se hizo en esta tierra por un cultivo casi desconocido
como era el champiñón hace 80 años y que, sin
embargo, ha permitido forjar un sector de referencia
no sólo en España sino también en Europa”.

En el segundo apartado, los protagonistas del sector
toman la palabra para contar su historia: cómo dieron
los primeros pasos, cuáles fueron las dificultades de
los primeros años, cómo financiaron sus naves de
cultivo, de dónde sacaron el ingenio para sin
instrucción alguna llevar adelante los cultivos y
convertir al sector en lo que es hoy: el segundo sector
económico de la agricultura riojana y líder nacional
en producción de champiñón.

“Es un ejemplo que debe ser tenido en especial
consideración, un modelo de emprendimiento, de
saber agruparse para hacer frente a los nuevos retos y
de crear una actividad económica con perspectivas de
futuro”.
El presidente del Ejecutivo riojano ha felicitado “a
todas aquellas personas que han trabajado con
tenacidad y determinación para conseguir que La
Rioja sea líder nacional, con el 60% de la producción,
y el cuarto productor europeo.
Además, ha subrayado “el papel fundamental que ha
desempeñado ASOCHAMP en la consolidación del
sector del champiñón en nuestra comunidad” y ha
destacado el impulso dado a la investigación y la
calidad agroalimentaria con la creación en 2003 en
Autol del Centro Tecnológico de Investigación del
Champiñón,
que
gestiona
precisamente
ASOCHAMP.

La tercera parte del libro está dedicada a la Asociación
Profesional de Cultivadores de Champiñón de La
Rioja, Navarra y Aragón que, como eje vertebrador,
ha trabajado durante sus 25 años de vida en la defensa
de los intereses del sector e impulsado su desarrollo.
A ello contribuyó también la puesta en marcha del
Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón
en el año 2000 y la apertura de la planta de reciclaje
de compost en Pradejón en 2003. Un último
apartado recorre cronológicamente el día a día de
Asochamp, aportando información sobre los hechos
más destacados a lo largo del último cuarto de siglo.

Por último, se ha referido al libro ‘Historia del
champiñón en La Rioja’, editado por la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en el que
el periodista Pablo García-Mancha recopila los
testimonios y las experiencias de los pioneros que
introdujeron este cultivo en los años treinta en
Logroño y de aquellos que continuaron la labor y
contribuyeron de manera decisiva a la consolidación
de uno de los principales sectores de la economía
regional.

Servicio de Estadística y Registros Agrarios
Publicaciones Prado Viejo, 62 - 26071 Logroño. La Rioja
Tel.: 941 29 13 58 Fax: 941 29 16 05
40
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7 Proyecto BIOMUSH.

Tercera reunión técnica del proyecto europeo

Los socios del proyecto europeo BIOMUSH se
reunieron el pasado 17 de diciembre en Newcastle,
Reino Unido. En esta ocasión el anfitrión de la
reunión fue Robert Neil Marshall director de EST
(Electrochemical Sensor Technology).
Durante la reunión, los asistentes tuvieron la
oportunidad de conocer en detalle el trabajo de
investigación realizado en el primer año de vida del
proyecto, aprovechando la ocasión para debatir las
distintas estrategias a seguir y organizar el trabajo de
los próximos meses.
A pesar de ser una reunión principalmente técnica,
también se aprovechó la oportunidad para tratar
algunos asuntos de gestión y coordinación de
BIOMUSH.
El proyecto BIOMUSH busca ayudar a los
cultivadores de champiñón a implantar los principios
de la gestión integrada mediante la detección
temprana de las enfermedades y plagas que afectan al
cultivo. De esta forma, el uso de pesticidas químicos

podría verse reducido y las técnicas de biocontrol
pasarían a ser la opción más idónea.
A la reunión acudieron especialistas de los distintos
países que forman el consorcio del proyecto:
INSPIRALIA (España), RECOMSA (España),
CTICH (España), IBET (Portugal), LINCIS
(Portugal), CTC (Francia), ANICC (Francia), EST
(Reino Unido).
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8 EUROPA + CERCA 2013.

Bruselas, 25-27 de Noviembre

Un año más y dentro del marco de la Red Enterprise
Europe Network, la ADER, organizó y cofinanció,
junto con la FER, el Programa Europa+Cerca 2013,
con el fin de aumentar las posibilidades de éxito de las
empresas y entidades riojanas que vayan a participar
en propuestas de las diferentes convocatorias del
Horizon2020 que se han publicado en el mes de
diciembre de 2013.

innovación social, transferencia de tecnología,
pruebas de concepto, normalización, apoyo a las
compras públicas pre-comerciales, capital riesgo y
sistema de garantías.
Los objetivos estratégicos del programa Horizonte
2020 son los siguientes:
a) Crear una ciencia de excelencia, que permita
reforzar la posición de la UE en el panorama
científico mundial.

Entre las actividades programadas en este Programa,
se asistió al Día informativo para PYMES del
Horizon 2020 organizado por la Comisión Europea
en el Centro de Conferencias Albert Borschette
(Bruselas) y al Curso Europa + Cerca en colaboración
con SOST-CDTI. Los participantes también
tuvieron la oportunidad de asistir al Encuentro de
trabajo en el Parlamento Europeo: Impacto de
H2020 y de la Agenda Digital con la eurodiputada
española Pilar del Castillo.

b) Desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para
mejorar la competitividad europea.
c) Investigar en las grandes cuestiones que afectan
a los ciudadanos europeos.

Horizonte 2020 integra por primera vez todas las
fases desde la generación del conocimiento hasta las
actividades más próximas al mercado: investigación
básica, desarrollo de tecnologías, proyectos de
demostración, líneas piloto de fabricación,
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9 Reunión del Grupo HLP

(Hessische Landesfachgrupeee Pilzanbau)

Los pasados 5 y 6 de noviembre se celebró la reunión
anual del grupo HLP. Este año tuvo lugar en
Raasdorf, cerca de Viena, Austria.
Como cada año se realizó la visita a una empresa del
sector del cultivo de hongos y setas, en este caso la
empresa „Marchfelder Bio-Edelpilze GmbH“. Esta
compañía fue creada en 2006 y es una de las primeras
en Europa en la producción ecológica de setas.
Utilizan un sistema en botellas Japonés / coreano y
producen setas de cardo (Pleurotus eryngii)
aproximadamente 200 t al año y otra especie de seta,
similar a la Pleurotus ostreatus, la Pleurotus abalone,
de la que producen aproximadamente 30 t al año.

Arjan Heeren (Holanda) presentó el trabajo que están
llevando a cabo en Holanda en una caldera capaz de
utilizar el SPCH para producir calor/vapor que va a
las salas de cultivo. Comenta que parte del calor se
utiliza para secar el compost y el resto para
climatización y que a principios del año que viene
tendrán resultados de rendimientos.

El Director Gerente, el Dr. Hermann Eckert y su
asesor el Sr. Lee realizaron la visita a la planta
explicando las dificultades y retos que supone este
tipo de cultivo en Europa.

Por último László Nagy, Kecskemét (Hungría)
presentó el proyecto que han llevado a cabo de la
creación en su fábrica de una planta de biogas a partir
de sustrato usado de setas.

Además de la visita varios profesionales del sector
presentaron los trabajos e innovaciones que están
llevando a cabo en sus distintos países en torno al
mundo de los hongos.
Ulrich Groos (Alemania) expuso la problemática de
los residuos de compost gastado y cómo empiezan a
surgir nuevas formas de gestión y se le dan incluso
otros usos a estos residuos.
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10

Champiñón y Setas de La Rioja en el III Ciclo de Catas
de Alimentos Riojanos de Calidad en el Electra Gran
Casino de Logroño
El ciclo de catas de Alimentos de La Rioja que se está
celebrando durante todo el año en Electra Rioja Gran
Casino (Sagasta, 10) con la colaboración de La Rioja
Capital, incluyó el día 20 de Noviembre la
celebración de una cata de Champiñón y Setas de La
Rioja, con el aforo completo.

García, licenciada en química y en bioquímica, y Mª
Luisa Tello Martín, ingeniero agrónomo.
Vanessa Grifoll expuso la importancia de los hongos
a lo largo de la historia haciendo hincapié en los
aspectos más importantes de la historia del cultivo del
champiñón y las setas en nuestra comunidad, así
como las características saludables y nutritivas de los
distintos hongos a catar y sus propiedades
nutricionales.

El mes de noviembre hemos tenido como
protagonista, en el ciclo de catas que celebramos
junto a La Rioja Capital, al champiñón y seta de La
Rioja. La cata fue ofrecida por la Asociación
Profesional de Cultivadores de Champiñón y por el
Centro Tecnológico de Investigaciones del
Champiñón de la Rioja (CTICH).

Comentó también algunas de las valiosas propiedades
de las especies que posteriormente serían degustadas,
en la prevención de ciertas enfermedades
Posteriormente la técnico María Luisa Tello expuso
la metodología de cultivo seguida en el CTICH para
el cultivo de estas especies y las características
organolépticas de las mismas, así como su gran
versatilidad de preparación culinaria.
Los asistentes pudieron observar, experimentar y
comentar los aromas de las especies en fresco y
degustar, posteriormente cada una de estas delicias

Hecha la presentación y apertura del acto por parte
de la Gerente del Centro Tecnológico de
Investigación del Champiñón, Margarita Pérez
Clavijo, la cata fue desarrollada por Vanessa Grifoll
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C ARB ONATO
CÁL CIC O
MICRONIZ ADO
p ar a A gric ult ur a y Ganadería

Oficinas:
Tel:
Fax:
email:
web:
Planta:
Tel:

C/. Villamediana, 43
26003 LOGROÑO (La Rioja)
941 25 40 10
941 25 46 44
cfernandez@fer.es
www.canterasfernandezpascual.com
Cantera “La Carolina”
26132 LEZA DE RÍO LEZA (La Rioja)
696 694 705
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Queremos ser tu energía
Producción y distribución de Pellet y Astilla

Centro de producción y
distribución en Sotés (La Rioja)
Ebinor a través de su centro de
distribución de pellet en La Rioja,
es la empresa de referencia en la
fabricación de biomasa para toda la
zona norte de España.

Biomasa de calidad,
de forma constante y segura,
sin esperas.
Ebinor cuenta con una flota de
camiones de suministro neumático y
volquete para cubrir sus necesidades
de combustible. Y para pequeños
consumos, Ebinor empaqueta sacos
de 15 kg que vende online en
www.ebinor.com y a través de su red
de distribuidores.

Somos expertos en tecnología
térmica y biomasa
Damos valor añadido a nuestros
clientes dando un paso más:
ofrecemos nuestros servicios de
mantenimiento y optimización de sus
instalaciones de biomasa. Sabemos
cómo cuidar y hacer más eficiente su
instalación.

Más información

www.ebinor.com / info@ebinor.com
Atención al cliente

902 100 440
Pol. de La Rad - Parcela B-1 26371 Sotés (La Rioja)
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11 Noticias varias:
LAS
CUARTAS
JORNADAS
DEL
CHAMPIÑÓN Y LA SETA CONSAGRAN EL
MUNICIPIO RIOJANO DE AUTOL COMO
CAPITAL ESPAÑOLA DE ESTOS CULTIVOS.

INAUGURADAS EN CASASIMARRO LAS VI
JORNADAS TÉCNICAS DEL CHAMPIÑÓN Y
OTROS HONGOS CULTIVADOS
LaCerca.com - 12 de noviembre de 2013

Noticias del Grupo Riberebro, 06 Noviembre 2013

La cita, organizada por la Diputación Provincial,
pretende servir de soporte a los productores para
actualizar conocimientos y mejorar sus sistemas de
producción y comercialización

Por cuarto año consecutivo, la localidad riojana de
Autol se ha convertido en la capital española de los
champiñones y las setas cultivadas. Durante los tres
primeros días del mes de noviembre, el municipio se
transformó en el centro de atención de la comunidad.
Miles de personas disfrutaron de las degustaciones y
catas organizadas en la carpa central de las IV
Jornadas del Champiñón y la Seta, de las visitas
guiadas a los cultivos y a la bodega cooperativa
Marqués de Reinosa, de la ruta gastronómica de
pinchos en la que participaron 14 establecimientos
hosteleros del municipio, del mercado artesanal, de
los talleres infantiles o la carrera popular.

El presidente de la Diputación Provincial de Cuenca,
Benjamín Prieto, ha inaugurado esta tarde en
Casasimarro las VI Jornadas Técnicas del Champiñón
y otros hongos cultivados, en un acto en el que ha
estado acompañado por el alcalde de la localidad Juan
Sahuquillo y por el director general de Industrias
Agroalimentarias y desarrollo Rural de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, Miguel
Cervantes. Unas jornadas, según las ha calificado
Prieto “de nivel”, pensadas “para conseguir que
nuestros productores estén a día de las nuevas
técnicas, conozcan nuevas aplicaciones y por supuesto
para que veamos todas las aplicaciones gastronómicas
y nutricionales que este producto tiene”.

El presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro
Sanz, inauguró las Jornadas acompañado por
Catalina Bastida, alcaldesa de Autol, por el consejero
de Agricultura Íñigo Nagore, el alcalde de Pradejón
Óscar León, y el presidente de la Asociación
Profesional de Cultivadores José Antonio Jiménez.

El Presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, ha
aprovechado su intervención para recordar la
importancia que este cultivo tiene en nuestra
provincia, donde han sido los productores los que con
su trabajo han logrado este cultivo, a priori ajeno a
esta comarca, “forme parte de La Manchuela y de la
economía de estos municipios que gracias a su cultivo
y a la mano de obra que demanda consiga asentar
población, consiga mantener a nuestros pueblos y
darle nombre a Castilla La Mancha y a la provincia de
Cuenca”.

Desde 2010
Las Jornadas del Champiñón y la Seta se celebraron
por primera vez en 2010 por iniciativa del
Ayuntamiento de Autol, con el respaldo del
Gobierno de La Rioja, las empresas riojanas del
sector, la Asociación Profesional de Cultivadores de
Champiñón de La Rioja, Navarra y Aragón, y
asociaciones y colectivos del municipio.
La cita anual autoleña nació con la vocación de dar a
conocer el sector riojano del champiñón y la seta en
el resto de España, incentivar el consumo nacional de
estos hongos cultivados, poner de relieve la
importancia económica y social de la industria
conservera de la zona e impulsar el atractivo
gastronómico y turístico de esta comarca de la Rioja
Baja.

En este punto Prieto ha subrayado el respaldo que la
Diputación Provincial presta a este cultivo, no sólo
con la organización de estas jornadas sino a través del
Centro de Investigación del Champiñón que la
Institución Provincial mantiene en Quintanar del
Rey, y desde el que no sólo se presta asesoramiento a
los productores de Cuenca, sino que se ayuda a
productores de otras provincias de la región.

El sector del champiñón trabaja para conseguir que
España alcance el nivel de consumo de Europa, que
está en 3 kilos per cápita, frente a los 1,7 de la
población española, un esfuerzo con el que el Grupo
Riberebro mantiene un compromiso permanente.
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Un apoyo, ha remarcado Prieto, acorde con la
decidida apuesta que el Gobierno de la Diputación
mantiene en favor del sector agroalimentario de la
provincia, convencidos, ha dicho Prieto, de que en la
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calidad de nuestros productos y en la
profesionalidad de nuestros agricultores y ganaderos
tenemos una gran ventaja comparativa y una
oportunidad clara de desarrollo sostenible.
Por su parte el director general de Industrias
Agroalimentarias y desarrollo Rural de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, Miguel
Cervantes, ha aprovechado su intervención para
agradecer a la Diputación la organización de estas
jornadas -a través de su Patronato de Desarrollo
Provincial- convencido, ha dicho de que una de las
claves de ese desarrollo pasa por incrementar la
formación y preparación de los profesionales del
campo para que puedan aprovechar bien cualquier
oportunidad de mejora en sus explotaciones.
Las jornadas se desarrollarán entre hoy, martes y
mañana miércoles, y a lo largo de distintas charlas y
ponencias se van a abordar cuestiones de gran
interés para los productores, referidas a la
producción, conservación, uso de productos
fitosanitarios, opciones de cultivo ecológico, etc.
PUBLICADO UN LIBRO QUE RECORRE
LOS 80 AÑOS DEL CULTIVO DEL
CHAMPIÑÓN EN LA RIOJA
LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS)

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente ha editado un libro en el que el periodista
Pablo García-Mancha ha reunido esas pequeñas
historias que conforman 'La historia del cultivo del
champiñón' en La Rioja, coincidiendo con la
celebración del 25 aniversario de la Asociación de
Cultivadores del Champiñón de La Rioja, Navarra
y Aragón (ASOCHAMP).
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Una publicación que ha sido presentada esta mañana
por el propio escritor, acompañado por el consejero
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Íñigo
Nagore, y por el presidente de ASOCHAMP, José
Antonio Jiménez.
(. . .)
“UN MODELO DE EMPRENDIMIENTO”
LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS)
Sanz resalta que "la apuesta en La Rioja por el
champiñón permite forjar un sector de referencia en
España y Europa"
El presidente riojano ha participado en la celebración
del 25 aniversario de ASOCHAMP y en el homenaje
que se ha rendido a los pioneros de este cultivo
El presidente de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, Pedro Sanz, ha resaltado este domingo "la
apuesta que se hizo en esta tierra por un cultivo casi
desconocido como era el champiñón hace 80 años y
que, sin embargo, ha permitido forjar un sector de
referencia no sólo en España sino también en Europa".

LOS HONGOS CREAN SU PROPIO CLIMA
A SU ALREDEDOR
24HORAS.CL – Noticias BBC – 26/11/2013
Cientificos de EE.UU. revelaron que los hongos
liberan vapor de agua, enfriando el aire alrededor y
creando vientos lo suficientemente fuertes para hacer
volar sus esporas en el aire.
Los investigadores filmaron en alta velocidad a las
setas gírgola y shiitake.
Científicos estadounidenses revelaron que los hongos
generan su propio clima.
Los investigadores utilizaron técnicas de filmación de
alta velocidad para el estudio de las setas gírgola y
shiitake.
Así hallaron que los hongos liberan vapor de agua,
enfriando el aire alrededor y creando vientos lo
suficientemente fuertes para hacer volar sus esporas en
el aire y ayudándolas a dispersarse.

(. . .)

Carros de cosechar automáticos

Maquinaria nueva

Estanterías

Premium

Economy

Extra fuerte
Alta calidad

Amable para el bolsillo
– 30% más económico

Dos líneas de productos
Maquinaria nueva para champiñón

www.mushroommachinery.com
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Los científicos creen que el mismo proceso podría ser
usado por otros hongos y setas, incluyendo aquellos
que causan enfermedades en plantas, animales y seres
humanos.

Entre estas técnicas destacan el sistema holandés para
el cultivo de champiñón, o el sistema coreano para el
cultivo de hongos exóticos, cuyo sustrato se elabora
en Pradejón de forma exclusiva en Europa.

Los hongos producen de manera individual millones
de esporas, algunas de las cuales aterrizan en lugares
adecuados para su crecimiento.

La visita se completará con una comida en un
restaurante especializado en menús degustación de
platos cocinados en torno al champiñón y setas
cultivados en La Rioja.

NACE FUNGITURISMO UN SERVICIO DE
VISITAS AL CULTIVO DE CHAMPIÑÓN EN
LA RIOJA

Fungiturismo también incluye una oferta de visitas
adaptadas a diferentes públicos concretos, como
escolares, tercera edad o familias.

Finanzas.com - 25/12/2013 -Noticias EFE

Este proyecto nace de dos emprendedores de
Pradejón: Javier Honorato y Javier Asunción, que han
formado esta sociedad junto a las cinco plantas
productoras de compost de Pradejón y la
colaboración del Ayuntamiento.

Un grupo de emprendedores del sector del
champiñón de la localidad riojana de Pradejón, las
cinco plantas de compost de esta localidad y su
Ayuntamiento han creado Fungiturismo, el primer
servicio turístico de visitas guiadas a cultivos de
champiñón y setas de España.

Su importancia se justifica en que La Rioja registra el
60 por ciento de la producción nacional y el 8 % de
la europea de champiñón, concentrada,
fundamentalmente, en la zona de Pradejón y Autol.

La iniciativa es también un proyecto "pionero" de
ámbito internacional dentro del sector, se plantea
como un conjunto de actividades de promoción
cultural y pedagógica en Pradejón, que es el primer
productor nacional de champiñón, según han
informado sus promotores en un comunicado.

Para esta nueva campaña, que finaliza en junio de
2014, se prevé una producción final de unas 65.000
toneladas de champiñón en fresco y conserva en La
Rioja, según datos facilitados a EFE por la Asociación
de Cultivadores de Champiñón de La Rioja, Navarra
y Aragón.

El proyecto comenzará el próximo 13 de enero con
diferentes actividades y visitas guiadas a los cultivos
de champiñón y setas de Pradejón.

El sector del champiñón, en su conjunto, genera unos
2.800 empleos en La Rioja y alcanza una facturación
que supera los 70 millones de euros, según esta
asociación.

También incluye una oferta turística profesionalizada
y tematizada en el ámbito del cultivo de hongos,
desde las perspectivas cultura, gastronómica y
formativa.

Para Fungiturismo, este proyecto consolida a
Pradejón y a La Rioja entre los principales focos de
cultivo de hongos en el panorama internacional. EFE.

El proyecto se completa con la apertura de un Centro
de Interpretación y un restaurante especializado, que
completarán el desarrollo de las visitas.
La visita estándar se iniciará en el Centro de
Interpretación, donde se introducirá al turista en el
inicio del proceso de cultivo, se le enseñará a elaborar
compost y a germinar micelio a través de diversas
actividades interactivas y experimentales.
Una vez concluida esta parte, se visitarán diversas
plantas de cultivos de champiñón y setas, donde se
mostrarán sus modalidades tradicionales y su
contraste con las técnicas modernas.
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12 Receta
Pincho Premiado
en el concurso de pinchos de las IV Jornadas del Champiñón y la Seta.

NIDO DE SETAS
Ingredientes:
BOLOBAN
CHAMPIÑONES
SITAKI
SAL DE JAMON
NATA, CEBOLLA Y QUESO RALLADO.
Preparación:
Hacer un refrito con los champiñones, las shitake y la cebolla, casi al terminar el refrito
se añade la nata y se le da un hervor.

DESDE LA ASOCIACIÓN A TODO EL SECTOR
A TODOS LOS CULTIVADORES DE LA RIOJA, NAVARRA Y ARAGÓN QUE DISPONGAN DE CORREO
ELECTRÓNICO Y LO HAGAN LLEGAR A LA ASOCIACIÓN, SE LES PODRÁ REMITIR TODA LA INFORMACIÓN O NOTIFICACIONES DE INTERÉS DIRECTAMENTE DESDE LA ASOCIACIÓN O EL CTICH.

Contacto: administracion@ctich.com · Teléfono: 941 39 09 60
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