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EI champíñón
El champiñón, llamado también "seta de París", es un hongo
comestible que se cultiva sobre estiércol, del que toma las
sustancias nutritivas que necesita para desarrollarse.

E1 cultivo del champiñón se ha extendido mucho durante
los últimos años en España debido a que:
Permite disponer de un hongo comestible de gran calidad en cualquier época del año.
Su consumo puede hacerse con toda tranquilidad, sin
temor a sufrir intoxicaciones o envenenamientos.
Requiere poca mano de obra y el trabajo puede hacerse
aprovechando aquellas horas que quedan libres después de atender una ocupación habitual.
Es posible aprovechar algunos locales o instalaciones
que un día fueron útiles para algo, pero que hoy están
abandonados (bodegas, sótanos, cuevas, etc.).
En zonas agrícolas donde el cereal ó la viña adquieren
el carácter de monocultivo, el champiñón da trabajo
a personas que prácticamente quedan en estado de
subempleo o de paro en ciertas épocas.
EL HONGO Y SU REPRODUCCION

En un champiñón se distinguen las siguientes partes: el
pie, el sombrero y el himenio (fig. 1).
El sombrero es la parte más carnosa del hongo; tiene forma redondeada, globosa, que recuerda a la de un paraguas;
su tamaño es mayor o menor según la edad del hongo; puede
alcanzar hasta unos 15 centímetros de diámetro, pero desde
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cl punto de vista comercial no interesa que llegue a tener
cste tamaño.

El pie es la parte del hongo quc sirve de soporte al sombrero: tiene forma cilíndrica, es liso, blanco y por su parte
inferior está unido al micelio o filamentos del hongo que
crecen entre el estiércol.
Sombrero

Fig. L - Champiñón adulto
con el velo roto.

El hir^tenio está situado en la parte inferior del sombrero
y está formado por numerosas laminillas, dispuestas a manera de radios, que van desde el pie hasta el borde externo
del sombrero. E1 color de las laminillas es rosado al principio
y después se vuelven pardas e incluso negras.
Cuando el hongo es todavía pcqueño el himenio no se ve;
lo tapa una fina membrana llamada velo, que está unida al
sombrero y al pie; pero, más tarde, cuando el champiñón alcanza su completo desarrollo, este velo se rompe y sólo queda
de él un pequeño trozo unido al pie, llamado anillo. Entonces
el himenio queda al descubierto y se ven perfectamente las
laminillas que lo componen, entre las cuales se encuentran
millones de esporas, que son semillas pequeñísimas que va
soltando el hongo cuando están maduras.
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Estas semillas, cuando se encucntran en un medio favorable, germinan y dan lugar a la aparición de unos hilillos o
filamentos blancos, que es el rrticefio. Cuando el micelio está
en un montón de estiércol toma de él ]as sustancias que precisa para alimentarse, y crece y pcnetra en su interior. Pasado
un cierto tiempo, si las condiciones siguen siendo favorables
se forman en el micelio unas yemas o botones, que son pequeños champiñones, los cuales van creciendo y se transforman en los hongos comestibles que todos conocemos.
Cuando se quiere cultivar el champiñón lo más frecuente
es que las siembras no se hagan con las esporas o semillas de
que anles hemos hablado, sino con micelio del hongo, llamado "blanco de champiñón", que preparan casas comerciales
especializadas en este trabajo.

CONDICIONES PARA EL CULTIVO DE CHAMP[ÑONES
Quienes estén interesados en cultivar champiñón, no dcben
olvidar que para obtener buenos resultados es preciso proporcionar al hongo un ambiente adecuado y un medio nutritivo bicn preparado.
Ei. ^^^^tt^[LN'rt^.-Las condiciones ambientalcs dependcn en
gi-an parte de las características de los locales que se emplean
para cultivar champiñones. )✓ 1 hongo se desarrolla perfectamente cuando la temperatura del local es de 12 a 14" C y la
humedad relativa del aire del 75 al 80 por 100. Sin embargo,
aunque éstas son las condiciones ambientales más favorables
para la producción de champiñones, el cultivo del hongo pucde realizarse siempre que la temperatura del aire esté comprendida entre 8 y 18" y la humedad entre el 70 y el 90 por 100.
Antes de continuar, recordemos qué es humedad relativa.
En el aire hay siempre una cierta cantidad de agua en forma
de vapor. Cuando el aire contiene todo el vapor de agua quc
es capaz de admitir, sin que se transforme en gotitas de agua
visibles, se dice que está saturado de vapor dc agua y que su
humedad es del 100 por 100. Segíin estu, cuando se indica, al
hablar del cultivo del champiñón, que la humedad del aire

i.a nu,,,eri^. 2.
dnd del aire se controla ventila n d o,
cuando es excesiva,
o pulverizando
agua en las paredes,
cuando está por dehajo de lo normal.

rn los locales ha de ser dcl 80 por 100, queremos decir que
el aire debc contcner 80 partes dc agua del total dc 100 quc,
romo má^imo, podría admitir. A título comparati^^o, y para
aclarar toda^^ía más la idea, convienc señalar quc en días muv
sccos la humcdad del ambiente no llega al 40 ó 50 por 100; ^^n
días normales, la humedad del aire cstá comprendida cntre cl
50 v cl 75 por 100 y, finalmcntc, cn días muy híimedos, con
nicblas o llu^^ias recientes, la humedad cs supcrior al 75
p^r 100.

Para medir la humedad del aire hay unos aparatos, m^ís
o menos exactos, según el modelo, llamados higrómetros.
La temperattn-a se mide con tcrmómetros de alcobol o^ie
mcrcurio, los cualcs todo cl mundo conoce.
EL !^tLDro ^ti'rtzrrt^o.-E1 champiñón, como todos los
bongos, carece de clorofila. La clorofila es una sustancia dc
color ^^erde que se encuentra cn la mayor parte cíe las plantas
cultivacías, especialmente en las hojas.
Utilizando la luz del sol y la clorofila, las plantas que contiencn esta sustancia, transforman las sustancias minerales
quc toman del suelo, por medio dc sus raíces, en otras que lcs
sir^^en para desarrollarse y producir.
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E1 champiñón, en cambio, por no tener clorofila no puede
alimentarse con las sustancias minerales que hay en la tierra
y ha de vivir sobre algo que le proporcione debidamente preparados los alimentos que él precisa. Ese algo es estiércol
adecuadamente preparado.
Pero no todos los estiércoles valen para cultivar champiñones; el mejor de todos es el de caballo; también puede emplearse el de mulo o el de asno. En cualquier caso, el estiércol
ha de proceder de animales trabajados y que no coman forrajes o alimentos verdes. La cama que se ponga a las caba1lerias cuando se piense utilizar el estiércol para cultivar
champiñón ha de ser paja de trigo, y su tamaño más bien
largo, para que el estiércol resulte más suelto. Si no se dispone de paja de trigo puede emplearse la de centeno, pero
habrá que tener en cuenta que ésta se descompone más lentamente y también vigilar que no esté atacada de cornezuelo.

Un buen estiércol debe tener la paja empapada de orina
y no debe llevar mucha boñiga. A simple vista se ha de apreciar que en él hay bastante más paja que excrementos sólidos.
Si el estiércol no reúne estas condiciones, al someterlo al
proceso de preparación, del que más adelante hablaremos,
habrá que regarlo, añadirle paja, espolvorearlo con yeso, o
realizar otras operaciones para darle las características m^^s
adecuadas para el cultivo del champiñón.
Cuando no se dispone de estiércol de caballería y se desea
cultivar champiñón, se puede recurrir al empleo de estiércoles
artificiales; sin embargo, su preparación es más costosa económicamente y sólo cuando se montan grandes instalaciones
champiñoneras puede interesar elaborar estiércoles artificiales de cualidades adecuadas para el cultivo del hongo.
LOS LOCALES
Locales adecuados para cultivar champiñón son las cuevas,
las bodegas, las minas y, en general, todos los sitios oscuros
y frescos que reúnan las restantes condiciones que vamos
a ir comentando.
La temperatz^ra ideal para producir champiñón hemos dicho

Fi;. 3.-Los locales
para cultivar champiñón tienen que
estar aislados del
exterior, de modo
que no registren oscilaciones de tem-

peratura.

que es de 12 a 14^° C. Por tanto, los locales bien aislados del
medio exterior, en los que se mantenga la temperatura lo más
constante posible dentro de estos límites o por lo menos muy
cerca de ellos, serán los mejores para cultivar el hongo.
Cuando ]a temperatura del local es inferior a 10° C, el
cullivo va muy lento; los champiñones, aunque siguen aparcciendo, lo hacen en pequeña cantidad y crecen muy despacio.
^n cambio, si la temperatura de las cuevas se aproxima a los
17 ó 18° C, la producción es muy abundante, los hongos se
desarrollan muy rápidamente, pero el cultivo se agota muy
pronto, e incluso muchas veces se produce el ataque de enfermedades desastrosas para el cultivo, como, por ejemplo,
la mole.

Si se sobrepasan los 18" C dentro de la cueva cuando se
están produciendo champiñones, muchos de los hongos que
se cosechen serán deformes y, desde luego, el ataque de enfermedades y la ruina del cultivo son seguros.
Por tanto, para evitar sorpresas y• fracasos innecesarios
interesa vigilar durante algún tiempo la temperatura de aquellos locales que se piense destinar al cultivo de champiñón,
pues ello nos permitirá saber si reíinen condiciones para po-
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derlos utilizar con dicha finalidad todo el año, o solamente en
algunas épocas. Tales épocas suelen coincidir con la primavera o el otoño, cuando exteriormente no hay calores ni fríos
intensos que influyan mucho en el ambiente dc los locales.
En cuanto a la humedad, sólo ha de preocuparnos el que
la cueva no se encharque, pues en el caso de que el ambiente
interior del local sea algo seco, podremos elevar la humedací
hasta el 75 u 80 por 100, que es la más conveniente, mojando
las paredes y dando riegos con oportunidad. Los locales que
se inundan, porque el suelo o las paredes rezuman agua, no
son apropiados para cultivar champiñón, a no ser que se establezcan los adecuados drenajes, con los que se evite que el
agua moje la base de los caballones de estiércol en los que 5e
cría el hongo.

Por último, recordemos que el champiñón es una planta
que respira y que, además, la temperatura y la humedad de
cualquier local están íntimamente relacionadas con la aireación o ventilación que tiene el recinto.
La ventilación de los sitios donde se cultiva champiñón
debe poderse regular a voluntad, porque habrá veces en que
interesará reducirla al mínimo y en cambio otras será necesario aumentarla mucho. Un ejemplo que avala esto que decimos lo tenemos en épocas calurosas, en las que durante el
día es necesario cerrar las puertas y respiraderos de la cueva
para que no entre aire caliente que haga subir la temperatura
excesivamente, mientras que al llegar la noche se deben abrir
todas las comunicaciones con el exterior para airear y refrescar el local.
No olvidemos, pues, que si las cuevas no tienen por lo mcnos una entrada y una salida de aire que permitan la renovación de éste, no podremos regular adecuadamente la temperatura y la humedad del local, y además el cultivo podrá estropearse por asfixia.

La salida del aire debe estar próxima al suelo para quc se
renueve el aire de la parte más baja del local, en la que se
encuentra el cultivo, pero de forma que no se formen corrientes de aire que den directamente sobre él porque lo estropean.
En el caso de que las aberturas dc; veniilación no sean su-
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ficientemente amplias, será necesario agrandarlas o instalar
ventiladores o extractores de aire que permitan renovar todo
el aire del local tres o cuatro veces al día por lo menos.
La limpieza y desinfecciói^ de los locales es otro punto
a tener muy en cuenta en el cultivo del champiñón. Cuando
se vaya a utilizar por primera vcz una bodega, una cueva o
cualquier otro lugar similar para producir este hongo, antes
de nada se limpiará perfectamente el local y después se desinfectará rociando bien las paredes, el techo y el suelo con
una lechada de cal. Hay otros productos para desinfectar los
locales, como, por ejemplo, el hipoclorito cálcico, el formaldehído, etc., pero ninguno tan conocido del agricultor como
la lechada de cal indicada.

El suelo del local conviene quc sea de hormigón, pero si
así no fuese, debe echarse en él una capa de arena fina y limpia.
PLATAFORMA DE FERMENTACION DEL ESTIERCOL
Próximo al local donde vaya a cultivarse el champiñón
debe haber un solar o plataforma, a poder ser un poco inclinado e impermeable, en el que se apilará el estiércol, después
de sacarlo de la cuadra, para que fermente. Convienc esta
proximidad para que la distancia que ha de recorrer el estiércol una vez preparado sea lo más pequeña posible, con lo
quc se evita trabajo y p^rdidas de calidad en el estiércol.
En comarcas lluviosas la plataforma de preparación del
estiércol debe estar cubierta por una techumbre más o menos
rústica que impida se moje cl estiércol que está fermentando,
porque se estropearía.

Antes de cmplear la plataforma para preparar el estiércol
debe limpiarse bien y desinfectarse con sosa cáustica disuelta
en una lechada de cal, a la que se le añadirá, además, algún
producto insecticida, sobre todo si el piso es de tierra.
LA PREPARACION DEL ESTIERCOL
Ya se ha dicho que el estiércol para cultivar champiñón
debe ser de caballería y hccho con paja.

Veamos ahora qué hay que hacer con el estiércol fresco
para que pueda utilizarse en la producción de champiñones.
Una vez sacado el estiércol de las cuadras se desmenuza
si está aterronado, se mezclan bien sus distintos componentes
(paja mojada y excrementos sólidos) y se elimina cualquier
objeto extraño que pueda haber en él (herraduras, piedras,
alambres, etc.).
FoRntACióN DE i,A pit,^.-A continuación se apila en montones de forma cuadrangular, cuyas dimensiones mínimas, una
vez terminados, debe ser 2 metros de ancho, 1,20 de alto y la
longitud toda la que se precise según la cantidad de estiércol
que haya que elaborar. No conviene preparar pilas de menos
de 1.000 ó 1.500 kilos de estiércol porque, si el montón es
pequeño, la fermentación se realiza mal y no se alcanzan en
el interior de la pila las temperaturas adecuadas.
Para preparar tales montoncs, se empieza por poner en
el suelo una capa de estiércol fresco de unos veinticinco a
treint^. centímetros de altura. En la formación de esta capa
se debe utilizar una quinta parte del estiércol de que dispongamos, lo cual nos permitirá calcular la longitud que hemos
de dar a la base de la pila. Los bordes del montón deben apelmazarse bien para darles consistencia.

Una vez extendida esta primera capa de estiércol debe
hacers^ lo siguiente:
- Espolvorear un insecticida, como, por ejemplo, malathión del 5 por 100 de riqueza en materia activa o lindano del
1 por 100, para exterminar las larvas o insectos que haya en
el estiércol y que luego causarían daños en el champiñón. La
cantidad de insecticida a utilizar es de un kilo por tonelada
de estiércol, lo que debe tenerse en cuenta para distribuir
uniformemente el producto.

- Si el estiércol está bastante seco se rociará con agua,
empleando para ello una regadera que eche el líquido en
chorros muy finos. Cuando se observe que por el suelo empieza a salir un poco de agua es señal de que el estiércol ha
admitido ya la suficiente y debe dejar de regarse.

Fig. 4.-A1 formar
la pila del estiércol
hay que cuidar el
que quede uniformemente
humedecidn.

Después, sobre esta capa se pondrá otra exactamente
igual. Se volverá a esparcir insecticida y se regará si es necesario.

La operacicín se ha de continuar hasta que, colocadas cuatro o cinco capas, la pila quede formada y alcance una altura
de 1,20 a 1,50 metros. Los lados del montón deben quedar perfectamente alisados.
Si el estiércol es poco pajoso debe añadírsele paja al hacer
la pila, alternando las capas de estiércol con otras de paja
al formar el montón.
En cambio, si el estiércol tiene pocos excrementos, es decir,
si es muy pajoso, al hacer el montón por primera vez, entre
capa y capa habrá que espolvorear sulfato amónico en la proporción de 15 a 40 kilos por tonelada de estiércol; la cantidad
mayor, lógicamente, será para aquellos estiércoles que apenas
tengan boñiga. En la segunda y tercera vuelta que se le da alestiércol, y de las que tratamos seguidamente, no emplear
sulfato amónico para evitar que surja el fogonazo en los caballones que éstropearía el micelio.

También puede ocurrir que el estiércol sea muy húmedo,
en cuyo caso en vez de regar, como se ha indicado anterior-
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mente, lo que habrá que hacer es espolvorear yeso cocido encima de cada capa en la proporción de uno a tres kilos por
cada 100 kilos de estiércol.
La pila o montón ha de hacerse en una sola jornada y durante los días siguientes hay que vigilarla para comprobar que
la temperatura en su interior es de unos 70 u 80° C. El control
de la temperatura en el interior de la pila se hace con unos
termómetros largos, parte de los cuales se meten dentro del
estiércol.
Primera vzcelta.-Cuando la temperatura del interior del
montón tiende a bajar, lo que sucede al cabo de una semana,
a veces a los seis días, se deshará la pila, se desmenuzará bien
el estiércol para que se airee, se humedecerán las partes
secas, que lógicamente serán las que han ocupado la parte
externa del montón, y se volverá a hacer otra pila de iguales
características a la anterior, procurando que las partes que
antes estaban fuera, ahora queden en el interior.

Segunda vuelta.-Finalmente, pasados otros seis a ocho
días se repetirá la operación de deshacer y volver a formar
el montón. Con ello se consigue que todo el estiércol fermente
perfecta y uniformemente.
CARACTERISTICAS DE UN ESTIERCOL BIEN PREPARADO
Se conoce que el estiércol está en buenas condiciones para
llevarlo a las cuevas por los siguientes detalles:
- Al retorcer un puñado de estiércol entre los dedos, las
pajas que aparentemente se conservan intactas se rompen y desmenuzan sin esfuerzo.

- El estiércol no huele ya a amoníaco; su color recuerda
al de los hongos.
- Su color es marrón oscuro.
.
- Si se comprime un puñado con las manos, aunque se
nota húmedo, no escurre agua y poco a poco recupera
el volumen que tenía antes de apretarlo.
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LA INTRODUCCION DEL ESTIERCOL EN EL LOCAL
Y LA PREPARACION DE LAS CAMAS

Cuando el estiércol reúne las características indicadas anteriormente, lo que suele suceder al cabo de una semana de
haber formado la pila por tercera vez, hay que meterlo en ^l
local donde se va a cultivar el champiñón.
Lo mejor es meter el estiércol en la cueva o bodega en un
solo día. Conviene realizar este trabajo con rapidez y sin airear
el estiércol para evitar que se pierda el calor que ha acumulado al fermentar.
E1 estiércol dentro del local se coloca formando un montón. Después se cierran las puertas y se deja así durante uno
o dos días, pasados los cuales se entra de nuevo en la cueva
para preparar los caballones o camas en los que se cultivará
el champiñón.

Las dimensiones más convenientes de los caballones son
unos 40 centímetros de base y otro tanto de altura. Su forma
debe ser de paredes inclinadas y la parte superior ligeramente
redondeada y bastante plana para que la tierra de cobertura
se sujete bien.
La longitud puede ser la que permitan las dimensiones del
]ocal. Sin embargo, conviene cortarlos cada seis u ocho metros
para controlar mejor las infecciones que pudieran presentarse durante el cultivo.

Fig. 5.

Forma de disponer los caballo^^es. A, caballo^nes geme^los. B, caballones aislados.
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de unos 35 centímetros, que permita realizar las operaciones
de cultivo y recolección, o también pueden hacerse caballones
gemelos de forma que a los lados de cada pasillo queden dos
caballones que están juntos, sin dejar pasillo entre ellos (figura 5).

La preparación de los caballones se hace a mano o con
moldes.
Cuando se confeccionan a mano se coloca primero una capa de estiércol de unos 20 centímetros de altura y del ancho
que se quiere dar al caballón, después se apelmaza un poco
con las manos y después se va poniendo encima más estiércol,
dándole la forma adecuada, peinando y alisando las paredes.
Cuando los caballones se hacen con moldes, la operación
es todavía más fácil, pero es necesario arreglar los espacios
que quedan entre los bloques de estiércol salidos de cada
molde, para que todos ellos unidos formen el caballón, y
también redondear los vivos o aristas que dejen formados
los moldes en el estiércol. Pueden utilizarse como moldes banastos de frutas, artesas u otros recipientes similares, pero
antes de emplearlos han de limpiarse y desinfectarse perfectamente.

Una vez hechos los caballones se limpian bien los pasillos
y se espolvorea en ellos una pequeña cantidad de cal en polvo
apagada, procurando no caiga nada de este producto en los
caballones. Después se cierra el local y sólo se entrará en él
para controlar la temperatura del estiércol, que es la que nos
indica cuándo debe hacerse la siembra.
Hemos hablado de la disposición del estiércol en caballones porque es el procedimiento más utilizado en las pequeñas
explotaciones; sin embargo, conviene recordar que el cultivo
del champiñón puede hacerse también poniendo el estiércol
en bandejas, similares a cajas de pescado, que se colocan en
estantes, con lo que se aumenta al máximo el aprovechamiento de los locales.
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LA SIEMBRA
El momento más adecuado para realizar la siembra se determína con precisión utilizando el termómetro que sirvió
para controlar la temperatura en el interior de las pilas cuando el estiércol estaba fermentando.
Para ello, inmediatamente después de formados los caballones, se tomará cada varias horas la temperatura del intei-ior de los mismos, colocando el termómetro profundamente.
A1 principio la temperatura quizá ascienda algo o se mantenga, pero después poco a poco irá bajando hasta llegar a unos
35 ó 40° C. Entonces se tomará también la temperatura del
caballón a unos ocho centímetros de profundidad solamente
y cuando en esta zona el termómetro marque 23 ó 24° C y
vaya de bajada es el momento de hacer la siembra. En el caso
de que la temperatura vaya en ascenso, no sembrar porque
puede producirse el fogonazo que quemaría el micelio.
Si la temperatura a la profundidad indicada es más alta,
la semilla o blanco de champiñón que se ponga podrá estrapearse, y si es más baja tardará mucho en propagarse.

La semilla, si es fresca, debe adquirirse pocos días antes

Fig. 6.-La siembra
se realiza con ]as
porciones de "simiente" preparadas

en una bandeja.

-- 16 Fig. 7.-Forma de realizar la
siembra en cada uno de ]os
lados del cahallón.
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de la fecha en que se calcula se ha de efectuar la siembra para
que esté en las mejores condiciones posibles.

Para realizar la siembra se divide el blanco de champiñó:^
en porciones del tamaño aproximado de una nuez. Estas porciones se colocan en los lados de los caballones, siguiendo el
trazado de tres líneas horizontales imaginarias. La línea más
baja estará a unos 10 centímetros del suelo, la más alta a unos
10 centímetros de la cresta del caballón y entre medio de
ambas irá la otra línea. Los golpes de semilla deben colocarse a tresbolillo, separados unos de otro unos l5 ó 20 centímetros (fig. 7).
Para colocar la semilla se levanta con dos dedos de una
mano un poco el estiércol, con la otra se introduce el blanco
en el hueco, a unos dos ó tres centímetros de profundidad, y
se aprieta ligeramente a su alrededor el estiércol levantado
para que arraigue con facilidad.
Encima de la semilla sólo debe haber una fina capa de estiércol para que no se ahogue el micelio. No hay inconveniente
incluso en que se vea un poco el blanco metido entre el estiércol.
La siembra debe hacerse en un solo día y normalmente se
realiza dentro de los dos o tres días que siguen a la preparación de los caballones.
CUIDADOS POSTERIORES A LA SIEMBRA
Después de efecauada la siembra conviene que haya algo
de ventilación en el local, para que el aire se renueve lenta-
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mente. No se deben producir cambios bruscos de temperatura y ésta debe mantenerse entre los 21 y 24°C.

Poco a poco el micelio se irá desarrollando y extendiendo
por la superficie de los caballones, cubriéndose el estiércol
de manchas cenicientas. Cuando estas manchas tengan unos
15 centímetros de diámetro, es decir, cuando casi se toquen
unas con otras, hay que realizar el revocado.
Esta operación consiste en cubrir los caballones con una
capa de tierra de unos dos centímetros de espesor.. La tierra
que se emplee para ha^er el revoco debe ser bastante fina,
suelta, porosa, para que peimita cl paso del oxígeno y anhídrido carbónico que utiliza y expulsa, respectivamente, el micelio del hongo; absorbente para que retenga el agua tanto
como sea posible, y ha de ser también sana, es decir, no debe
haber en ella insectos, hongos o bacterias que perjudiquen
al champiñón.

Para conseguir que la tierra de revoco reúna estas condiciones, lo que se hace es mezclar diversos componentes, que
suelen ser tierra ordinaria (recogida a bastante profundidad
para que esté libre de parásitos), arena de río, escombro molido, piedra caliza triturada finamente, etc.
A continuación se indican dos fórmulas distintas para preparar tierra de cobertura:
FÓRMULA 1.

. .. ... ... ... ...
Tierra franca
Piedra caliza molida ... ... ...

60 %
40 %

FÓRMULA 2.

Tierra franca
... ... ... ... ...
Arena de río ... ... ... ... ... ...

50 %
30 %

Escombro de yeso, molido ...

20 %

E1 revoco, llamado también cobertura, se hacc con los siguientes fines:
- Dificultar el desarrollo del micelio y obligarle a fructificar.
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- Facilitar esa fructificación, proporcionando una humedad adecuada al hongo.
- Aislar al micelio del ambiente de la cueva.
Desde el momento de la siembra hasta que se realice el
revoco no debe regarse ni tocarse el estiércol.
Antes de realizar el z-evoco, si se observa que los caballones tienen mucha humedad se espolvoreará sobre ellos un
kilo de yeso cocido, previamente apagado y seco, por cada
10 metros de caballón.
Se ha dicho antes que el revoco debe hacerse cuando el
micelio cubra casi por completo los caballones, lo que suele
ocurrir aproximadamente al mes de efectuada la siembra,
aunque puede retrasarse o adelantarse algo la fecha según la
temperatura del local. No hacer la cobertura antes de que el
micelio esté bien extendido porque la producción de champiñón, aunque se iniciará un poco antes, será menor. Antes de
hacer el revoco conviene apretar el micelio contra el caballón,
presionándolo con la mano bien abiez•ta.

Para hacer bien el revoco debe humedecerse previamente
un poco la tierra, después se esparce ésta sobre los caballones,
formando una capa de unos dos centímetros de espesor que
los recubra por completo, y, finalmente, se aprieta un poco la
tierra con las manos y se alisa la superficie del caballón. Estas
operaciones pueden realizarse también con una llana de albañil.
Después se puede dar un riego, pero echando muy poca
agua, y con regadera que tenga la piña o alcachofa de agujeros muy finos. A1 terminar esta operación se cerrará la ventilación del local durante cuarenta y ocho horas, pasadas las
cuales se regulará la ventilación, humedad y temperatura. Los
riegos pueden realizarse cada tres o cuatro días, pero sin
echar el agua directamente sobre los caballones, sino mojando
más bien las paredes y pasillos del local.
Después de hacer el revoco conviene poner en las entradas
de ventilación del local bandejas con cloruro cálcico (unos
250 gramos de producto por bandeja), reponiéndolo después
siempre que sea necesario.

Fig. 8.-Para humedecer los lomos se utiliza una regadera de orificio^s muy finos, o me-

jor un pulverizador.

En la fase del cultivo que va desde que se hace el revoco
hasta que aparecen las primeras marcas de champiñones sobrc
la tierra, la ventilación tiene que ser un poco más activa quc
durante la fase de crecimiento del micelio, pero no excesiva,
y la temperatura del local debe ser de 15 a 18° C.
PRODUCCION Y RECOLECCION DE LOS CHAMPIÑONES
Entre dos y cinco semanas después de hacer el revoco
aparecen ya las primeras marcas de champiñón sobre la tic:rra de cobertura de los caballones. Estas marcas van desarrollándose y produciendo champiñones, al principio en poco
número y después cada vez en mayor cantidad a medida que
van sucediéndose las distintas floradas.
La recolección debe hacerse cuando los champiñones estén
en su punto, lo que se sabe porque el pie del hongo se hace
un poco flexible y todo el champiñón se hace más blando al
tacto. Cuando se tiene práctica no es necesario tocar los
champiñones para saber que están inaduros. Siempre deben

-zocosecharse antes de que se haya roto el velo que cubre el himenio. El champiñón entonces es de gran calidad y al manipularlo no se mete tierra entre las láminas del himenio.
Para recogerlo sc toma el sombrerillo entre los dedos
suavemente. y se da a la mano un movimiento de torsión. E1
champiñón se desprende así con facilidad sin perjudicar al
cultivo. Después se tapa con un poco de tierra el hueco que
ha dejado el pie del hongo cosechado. La tierra que se utilice
para tapar estos huecos debe llevarse en un envase. No conviene quitar tierra de otros puntos del caballón. Nunca debe
arrancarse el champiñón porque con él se va parte del micelio
y, por tanto, se reduce la producción.
Los champiñones recogidos deben colocarse en recipientes
dc menos de dos kilos de peso para que no se estropeen. Hasta
el momento de ser llevados al mercado deben conservarse en
sitio fresco y con poca luz.
La recolección en épocas de producción alta conviene hacerla diariainente.
El período de recolección puede durar de dos a cuatro
meses, e incluso más si la temperatura dentro de la cueva es
de 12 ó 13° C, o sea, más bien baja.
Como orientación, puede calcularse una producción media de unos seis a ocho kilos de champiñón por metro lincal
de caballón.

EI^IFERMEDADES Y PLAGAS DEL CHAMPIÑON
Diversos parásitos pueden alacar al champiñón, causándole
daños más o menos g^^aves, e incluso estropeando por completo cl cultivo.
' Talcs parásitos pucden scr bacterias, hongos o pcqueños
animales.

Enfermedades producidas por bacterias.-La más grave de
todas es la "gota", que debe su nombre a que, cuando la padece, el champiñón presenta unas gotitas sobre su superficie.
En la presentación de esta enfermedad influye sobre todo

Fig. 9. - Ver los caballones cubiertos de
champiñón es la sor-

presa de cada día.

la mala preparación del estiércol y también la mala ventilación de las cuevas y el riego excesivo.
Para combatirla debe regarse con agua, en la que se hayan
disuelto 250 gramos de cloruro de cal por cada 100 litros. EI
líquido debe aplicarse pulverizado finamente sobre los caballones y sin que cale. Si se presenta en un solo trozo de caballón, destruirlo.

Enfermedades producidas por hongos.-Entre ellas se encuentra la temida "mole". Cuando ataca al champiñón con intensidad lo deforma; además, el hongo se recubre de un moho
o pelusilla blanco-rosácea y termina pudriéndose con desprendimiento de muy mal olor que recuerda al del pescado pasado.
Contribuye a que se presente la "mole" el empleo de tierras
de revoco insanas o que ya fueron empleadas con esta finalidad en un cultivo anterior.
Es difícil eliminar esta enfermedad una vez presentada, ya
que se extiende con rapidez, pero se puede combatir empleando zineb en pulverización o espolvoreo. Es necesario también
recoger los hongos enfermos, secarlos con cuidado y quemarlos. Deben vigilarse las condiciones de temperatura y humedad del local.
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Las plagas más conocidas del champiñón son ciertos ácaros o pequeñas arañitas, algunos nematodos o gusanos y varios
insectos, principalmente moscas y escarabajos.
Los ácaros o arañas rojas se pueden combatir con acaricidas, como el kelthane, tedión, fensón, etc.

Las moscas y trtosquitos constituyen una plaga cuyas larvas
estropean el micelio del hongo, causando fallos en la fructificación, y dañan los hongos ya formados, labrando túneles o
galerías en el pie y en el sombrero de los champiñones. Por
otra parte, las moscas juegan un papel importante en la propagación de enfermedades dentro de la cucva.
Afortunadamente, hoy se cuenta con insecticidas como el
malathión, diazinón, DDT y otros muchos productos, que resultan muy eficaces para combatirlas.
En cuanto a los escarabajos, si se trata el estiércol con insecticidas, como se indicó al hablar de su preparación, no es
fácil que se encuentren estos insectos en las cuevas, pues de
ordinario penetran en ellas con el estiércol, si éste está mal
preparado.

Por último, los netnatodos o gusanos redondos pequeñísimos, invisibles a simple vista, son una de las plagas más dañinas de los cultivos de champiñón. En cuevas que se han utilizado ya varias veces con esta finalidad suelen ser la causa
que impide se siga cultivando el hongo en ellas. Los nematodos
destruyen el micelio. El estiércol toma color rojizo y al tacto
da la sensación de una pasta jabonosa. Su olor se hace acre.
La lucha contra estos parásitos es difícil y requiere ^^°l
empleo de sustancias nematicidas y el acondicionamiento del
suelo y paredes de las cuevas con hormigón para dificultar su
propagación.
MEDIDAS PREVEI^ITIVAS PARA COMBATIR LAS PLAGAS
Y ENFERMEDADES

Acabamos de indicar los tratamientos adecuados para luchar contra ciertos parásitos vegetales o animales del cham-

Fig. 10. Los 10cales desinfectados y limpios
son la mejor ;arantía de
una
cosecha de
champiñón sana.

piñón cuando éstos atacan al cultivo; sin embargo, es necesario insistir en que la mejor forma de combatir todas las
plagas y enfermedades del champiñón consiste en adoptar las
siguientes medidas preventivas:
Desinfectar las cuevas o locales en que vaya a cultivarse el hongo.
Preparar el estiércol correctamente, siguiendo las normas ya indicadas.
Utilizar para el i-evoco o recubrimiento tierra limpia,
estéril, bien escogida y desinfectada.
Regular la ventilación, temperatura y humedad de las
cucvas, manteniéndolas en los ]ímites más convenientes.
Vamos a comentar un poco más ampliamente algunos de
estos puntos. Otros, como el relativo a la preparación dcl
estiércol, han sido ya tratados bastante estensamente.
Desirzfección dc locales.-En cuevas que se utilizan por
primera vez dijimos que bastaba con limpiar el suelo, las paredes y el techo, y después rociarlas con una lechada de cal.
No obstante, si en la localidad se cultiva champiñón en otras

instalaciones, las posibilidades de contaminación son mayores
y entonces conviene realizar desinfecciones más enérgicas.
En localcs que ya se han dedicado una o más veces a cu]tivar champiñones es preciso sacar el estiércol tan pronto
como termine la producción rentable de hongos. Llevar ^I
estiércol lejos de la cueva y del sitio donde fermentan o h^_ln
de prepararse otras pilas de estiércol destinadas a un nue^^o
cultivo. Raspar el suelo y las paredes si son de ticrra y despu^s encalarlas y rociarlas con caldo bordelés (agua, sulfato
de cobre y cal), al que se le debe añadir lindano u otro insecticida similar. También va muy bien para realizar estas desinfecciones el hipoclorito cálcico al 1 por 100.

La desinfección todavía resulta más pcrfecta si, despu^5
de hacer lo indicado, se qucman 25 gramos de azufre por metro cúbico de aire y se cierra la cueva herméticamente dui•antc
dos o tres días, pasados los cuales debe ventilarse muy bicn
el local. Pero hay que tener cuidado, porque el azufre al ardcr
crea una atmósfe.ra irrespirable y, por tanto, no se puedc
entrar en los locales hasta que estén bien ventilados; en caso
contrario se corre el riesgo de asfixia.
La desinfección de los locales con lanzallamas es tambirn
muy efieaz, pero no creemos puedan ponerla en práctica m^ichos cultivadores, pues todavía está poco generalizado el u;c^
de este aparato en nuestro país.

La tierra de revoco.-Para recogerla se abrirá un hoyo, de
un metro de profundidad, aproximadamente, en un campo
que no haya sido nunca abonado con estiércol procedente dc
cultivos de champiñón. Después se mezclará la tierra extraída
del fondo del hoyo con otros componentes: piedra caliza molida, arena de río, etc., para darle las características de porosidad y soltura adecuadas; seguidamente se pasará por un
tamiz y, por último, se humedecerá con agua en la que se hava
disuelto cloruro de cal en la proporción de medio kilo por cada
100 litros de agua. La tierra así desinfectada debe llevarse
a la cueva, y al cabo de una semana, poco más o menos, puede
emplearse ya para hacer el revoco; antes no conviene porque
el cloruro de cal podría dañar algo al micelio. La desinfección

Fi;. 11. - Aplicación de la tierra de revoco que, n^turalmente, debe estar
desinfectad.^.

de la tierra de revoco puccle hacei^se también con zineb del
65 por 100 de riqueza, a la dosis de 150 gramos por 100 litros
de agua, mojando la tierra con este caldo diez días antes dc
cubrir los caballones con clla.

Regiilació^a cle la i^eirtilacidn, te^nperati^r^ci ^^ /uu^redrul.-Al
describir las distintas íases por las que pasa el cultivo del
champiñón desde que se siembra hasta que se cosecha, se han
indicado las condiciones ambientales que debía haber en los
locales, ahora a manera de resumen _y para facilitar su constilta al cultivador de champii5ón se recogen todas ellas en
un sencillo cuadro.
CONDICIONES AMBIENTAI,ES DE LOS LOCALES
Fuse de ci^ltieo
Desde la siembra hasta el revoco
Desde el revoco hasta que aparecen los primeros botones de
champiñón ... ... ... ... ..
A partir del momento en que
aparecen los primeros botones, mientras la cueva está
en producción

Tentperat^n'^.^
21 a 24° C

18" C

15 a 13° C

Ha^»tedud

Ventilació^i

70-85 °„

Escasa

70-85

,.

Media

70-85 "í.

Intensa

CONCLUSIOI^I
A1 preparar estas normas sobre cultivo del champiñón se
han tenido en cuenta fundamentalmente la posibilidad de aprovechar ciertos locales abandonados que existen en muchos
nítcleos rurales de nuestro país y el interés que para muchos
agricultores españoles puede tener el dedicarse en pequeña
escala al cultivo de este hongo. Sin embargo, antes de terminar
conviene hacer constar que la producción de champiñón en
plan industrial es posible, si bien requiere instalaciones y material construidos con esta finalidad.

F i ^ . 1 2.-Máquina Ilenadora
de bandejas.

Fig. 13. -- Cargando la tolva
de ]a máquina
Ilenadora

de bandejas.

Fig. 14.-Las
bandejas, t r a s
su desinfección,
son cargadas en
la máquina inoculadora.

Fig. 15.-La máquina inoculadora sirve, en ima
segunda f a s e,
para terminar de
llenar las bandejas.

En otros países europeos, como, por ejemplo, Gran Bretaña y Holanda, existen empresas champiñoneras que cuentan
con locales climatizados en los que la temperatura, la humedad y la ventilación del ambiente se regulan automáticamente
con gran exactitud. El cultivo dentro de estos locales se realiza en bandejas, que se colocan unas sobre otras, dejando un
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espacio adecuado entre ellas, para aprovechar al máximo los
locales, y el estiércol utilizado para cultivar el hongo se elabora artificialmente, empleando diversos subproductos que
máquinas adecuadas mezclan, preparan y distribuyen en las
bandejas anteriorlnente indicadas, con lo que la mano de
obra se reduce mucho. Lógicamente, el coste de estas instalaciones es elevado y sólo son aconsejables para quienes deseen hacer del cultivo del champiñón una industria y no un
complemento de su dedicación habitual.
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