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La empresa Goñi «se come»
el mercado regional de setas

ASUN EGURZA. OBANOS

Muchos han sido los que han
puesto en Navarra la semilla de
un negocio que se antoja fructí-
fero, pero, por el momento, sólo
uno ha llegado a florecer, el de
Juan Ignacio Goñi Mearin, en
Obanos.

Desde que se decidió en el año
76, este veterano micólogo, pio-
nero en España, ha hecho germi-
nar todo un emporio familiar de
cultivo de `pleurotus ostreatus´ o
«la seta del cardo», como se le co-
noce popularmente.

El secreto es un misterio. «De
esto nadie sabe nada», dice. Cada
saco de compost, es una caja de
sorpresas, literalmente, una bol-
sa cerrada de la que suelen brotar
dos kilos y medio de setas de pro-
medio, aunque «puede que dé
cuatro o puede que ninguno»,
asegura. Y, por supuesto, todos
llevan el mismo proceso.

Cada saco se compone un
compuesto bien compactado de
paja mojada y pasteurizada con
las semillas (esporas injertadas
en granos de mijo o centeno).
«También he hecho pruebas con
cañas de maíz, orujo de uva y po-
sos de café, pero, al final es la paja
la que da mejor resultado porque
su celulosa ayuda a salir a la seta».

De flor en flor
Semanalmente, en Setas y
Champiñones Goñi se siembran
entre 500 y 600 sacos, que desde
hace unos ocho años traen de la

sociedad riojana de Cultivadores
de Setas, Agruset, a la que perte-
nece.

«Antes lo preparaba yo mismo.
Traía la paja del campo, la empa-
paba bien con agua y con produc-
tos como gallinaza y aminoáci-
dos. La pisaba y echaba yeso para
neutralizar el ph. Cuando la paja
estaba descompuesta, la metía en
una cámara de pasteurización a
62 grados durante casi 30 horas.
Una vez frío el preparado, a sem-
brar», explica el pequeño empre-
sario.

A partir de entonces, luz, hu-
medad y calor para que la semilla
germine y rompa la bolsa.

«En invierno se sube la tempe-
ratura a unos 20 grados, en vera-
no hay que darle frío con ventila-
dores», apunta. Incluso, en algu-
nas de las 20 naves que Goñi tiene
acondicionadas hay riego por as-
persor que, al menos, se conecta
durante cinco o diez minutos al
día.

En un mes, la florada está lista
para cosechar y cada quince días
puede dar una nueva. «Lo normal
es una sólo, si hay dos, es una bue-
na cosecha», comenta.

Sin duda, el trabajo diario du-
rante todo el año, la experiencia,
la experimentación y las instala-
ciones adecuadas han influido en
el éxito.

«Trabajamos los cuatro em-
pleados todos los días. Vendemos
200 kilos diarios de setas y tene-

, La empresa de cultivo propio produce semanalmente 1.200 kilos de
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Juan Ignacio Goñi Mearin cuanta con 20 naves para el cultivo de «la seta del cardo».
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, Producción: 1.200 kilos semanales
, Dirección: Camino de los peregrinos (Obanos)
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mos que prepararlas diariamen-
te, excepto los domingos, lo que
quiere decir que a la semana dis-
tribuimos unos 1200 kilos. Hay
veces que nos sobran y las lleva-
mos a fábrica y hay veces que nos
hacen falta y tenemos que com-
prarlas», corrobora el empresa-
rio de Obanos.

Aún así, asegura que la de-
manda se mantiene estable du-
rante todo el año, excepto en
agosto, que desciende notable-
mente.

EVA ALONSO

Diariamente se empaquetan 200 kilos de estos hongos.

Un mercado apetecible
A parte de Pleurotus Ostreatus,
Goñi cultiva la variedad japonesa
de Shitaki. Ambas se distribuyen
en distintos establecimientos na-
varros en bandejas de 200 y 400
gramos que preparan a ojo. Ade-
más, la empresa distribuye
champiñón riojano a un merca-
do bastante amplio, aunque en
este terreno la competencia es
mayor.

«Yo ya no cultivo champiñón,
pero empecé haciéndolo hace ya

50 años. Fui pionero en España en
este cultivo, luego me decanté por
la seta», confiesa el `agricultor´.

La seta era un cultivo más ex-
clusivo en aquel entonces. Y, to-
davía hoy, Goñi es el único en Na-
varra, donde ha centrado su mer-
cado. Aquí nadie le hace sombra.
No obstante, los riojanos han
acaparado el resto de mercados
nacionales y son las plantaciones
de Pradejón, Ausejo y Autol las
que «se comen» una cuota cada
vez más amplia.

EVA ALONSO

Juan Ignacio Goño Mearin.


