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Contacto 
Aurelia Clavería Saracíbar, secretaria del Foro 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
C/ Valenzuela nº5, 4ª planta, 50004 Zaragoza 

Teléfono 976230389 
secretaria.adjunta@coiaanpv.org 

agronomos@coiaanpv.org 
https://www.coiaanpv.org/ 
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	Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural

	Nombre: GEO-HONGUS. Innovación energética y protección del Medioambiente a través de energía geotérmica en cultivos de invernadero.
	palabraclave1: Cultivo de setas
	palabraclave2: Geotermia
	palabraclave3: Eficiencia energética
	palabraclave4: 
	periodoprogramacion: 2019-2021
	entidades: HONGUS T.C.; INGENIERÍA AGROAMBIENTAL y DESARROLLO RURAL CARNA S.L.; ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE PRODUCTORES DE SUSTRATOS Y HONGOS DE LA RIOJA, NAVARRA Y ARAGÓN (ASOCHAMP-CTICH); 3 SENSARA, S.L.
	persona contacto: Margarita Pérez
	direccion: CTICH. Ctra Calahorra Km 4. 26560 AUTOL (La Rioja)
	actividades: El cultivo de champiñón y setas es la segunda producción agraria dentro de la Comunidad de La Rioja generando unos 2.310 puestos de trabajo directos, más los indirectos de transportes, mantenimiento, inversiones, etc. Este cultivo precisa la simulación de determinados parámetros: temperatura, humedad, iluminación, dióxido de carbono, etc. para su correcta proliferación lo que conlleva un elevado coste económico para su funcionamiento con sistemas de climatización con gran consumo de gasoil o electricidad.El objetivo de este equipo de innovación se ha basado en el aprovechamiento de recursos energéticos eficientes y respetuosos con el medio ambiente mediante la transformación del sistema de climatización actual por climatización radiante de techo mediante geotermia, inexistente en cultivos en España. Esto ha permitido la reducción de la contaminación medioambiental y bacteriana aeróbica en producción, así como acortar los ciclos productivos y la evaluación y control térmico.Se ha desarrollado un sistema de climatización por geotermia de lazo abierto, aprovechando la temperatura constante del agua del subsuelo, 17ºC. De esta forma se humidifica el ambiente y se mantiene con menos refuerzo, el gradiente de Tª de +-1ºC necesario para la temperatura óptima de cultivo que es de 16ºC a 18ºC.Con los datos obtenidos se ha demostrado la viabilidad de la transformación del sistema de climatización convencional en cultivos de shiitake por climatización radiante de techo mediante geotermia. No se ha observado modificación en cuanto a la productividad obtenida mientras que la disminución en el consumo de energía eléctrica es considerable. 
	telefono: 941390960
	correoelectronico: direccion@ctich.com
	web: 
	observaciones: 


