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DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS PLANTEADOS POR
EL EQUIPO DE INNOVACIÓN

El objetivo de este Equipo de Innovación es la obtención de abonos de alto valor
añadido a partir de residuos del cultivo de champiñón y setas y otras materias
primas como solución a la gestión de residuos agrícolas del sector de hongos
cultivados y otros. Para realizarlo
*Se identificarán y caracterizarán materias primas (SPCH, residuo de aceituna,
residuos de otros cultivos…) y suplementos para la obtención de “abonos a la
carta” desarrollados para cultivos específicos.
*Se optimizará el proceso de recompostaje para la obtención de abonos
enriquecidos a partir de SPCH y suplementos con alto contenido en N, P, K u otros.
*Se obtendrán pellets comercialmente viables para su aplicación en agricultura y
se estudiará su efecto en suelos.
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(Agricultura, Ganadería,
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Alimentaria, etc)

Conversión de un material a granel (0€ valor de mercado) y que en la actualidad
genera un coste de gestión a los cultivadores de champiñón en un abono
estabilizado de mayor riqueza añadiendo “a la carta” diferentes nutrientes (Ca, Fe,
P) en forma de pellets orgánicos para su dosificación en agricultura.
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La Asociación Profesional de Productores de Sustratos y Hongos de La Rioja,
Navarra y Aragón es una organización profesional, que nace en 1977. Agrupa a
todos los cultivadores de champiñón u otros hongos de estas tres comunidades
autónomas. Gestiona el CTICH cuyo objetivo es centralizar la investigación,
desarrollo e innovación dentro del sector, aportando la utilización de nuevos
materiales y técnicas de cultivo y potenciando el control técnico en todas las fases
del ciclo productivo, incluyendo el aprovechamiento de los SPCH.
Felipe Hernández S.A dedicada a la Venta y distribución al por mayor de
Fertilizantes Agrícolas, es la mayor empresa del sector en su ámbito geográfico (La
Rioja, Navarra y zonas limítrofes).
Su misión principal es la búsqueda de fertilizantes con mayor aprovechamiento en
el suelo, tanto de productos acabados como de la fabricación de los mismos a
través de su producción en plantas de blending y de residuos orgánicos.
Sustratos de La Rioja, S.L., es una empresa especializada en generar compost de
alta calidad a partir del sustrato de post‐cultivo de champiñón y setas.
Su objetivo es dotar a la tierra de una mejor y mayor estructura para que los
cultivos se desarrollen óptimamente. Para llegar a ello, asesora a los agricultores
de una manera personalizada teniendo en cuenta el número de hectáreas, tipo de
cultivos y situación de su suelo.
Agricultura (Sector de Hongos Cultivados y Cultivos agrícolas)
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