
 

¿CÓMO EVITAR LA DESAPARICIÓN DE UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA?. EL CULTIVO EN 
COMÚN DE CHAMPIÑÓN. 

Habitualmente, cuando hablamos de Iniciativa de Gestión Común (IGC) de tierras, nos referimos a la 
explotación de tierras en común, la gestión de tierras de los socios por las cooperativas, la recuperación de 
tierras abandonadas, incluso de modelos de diversificación de cultivo o de actividad. Sin embargo, las IGC, 
como estrategias de innovación social promulgadas por el GO_InnoLand, pueden tener un horizonte más 
alejado y profundo, y ser una herramienta de referencia para evitar que una actividad productiva cese, se 
abandone o desaparezca. 

En la presente Letter, se expone el caso de la producción en común de champiñón fresco de la Cooperativa de 
Mercajúcar en Villalgordo del Júcar (provincia de Albacete, Castilla-La Mancha, España). Se trata de un ejemplo que, 
gracias a un modelo de explotación en común para todos sus socios, ha evitado la total extinción de una actividad 
productiva que, por diferentes circunstancias, iba desapareciendo en la zona. Se ha originado, además, un efecto 
positivo en la creación de trabajo, un importante factor sobre la atracción y fijación de jóvenes que quieren seguir 
viviendo y trabajando en el pueblo. 

 

1
GO_InnoLand Letters No. 19 / abril 2021

“[…] las IGC, como estrategias de innovación 
social promulgadas por el GO_InnoLand […]”

GO_InnoLand 
Letters

 abril 2021 No. 19

*Esta Letter ha sido elaborada por Juan Miguel del Sánchez-Flor, Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, en colaboración con José 
M. García Álvarez-Coque y Francesc J. Cervera Ferrer, Universitat Politècnica de València, y el resto de entidades de GO_Inoland.



Recuadro 1. Mercajúcar, un referente del champiñón en España1 

 Origen y claves de su desarrollo 
La comarca de La Manchuela albaceteña y conquense (Castilla-La Mancha, España) es un territorio de dilatada 
tradición del cultivo de los hongos comestibles, especialmente el del champiñón blanco. Hace décadas, existían 
decenas de cooperativas de champiñón que durante años canalizaron gran parte de la actividad económica y riqueza 
de la comarca.  

El modelo tradicional de cooperativa champiñonera estaba basado en la existencia de naves de cultivo individuales 
que gestionaba cada agricultor y cuya producción se entregaba a la cooperativa que manipulaba (cortado, laminado, 
envasado), comercializaba y liquidaba a los socios a resultas. 

Sin embargo, con el paso de los años y ante los nuevos requerimientos del mercado, que exigía productos de calidad 
durante todo el año y a precios competitivos, el sector sufrió una profunda reconversión tecnológica que obligó a 
realizar fuertes inversiones y un cambio de modelo productivo. Todo esto provocó que aquellas empresas que no 
pudieron, o no entendieron, la necesidad del cambio, fuesen desapareciendo poco a poco debido a su falta de 
competitividad.  

Uno de los ejemplos de esta transformación forzada del sector se dio en Villalgordo del Júcar donde previo a la 
creación de Mercajúcar existían otras cooperativas de productores y comercializadores de champiñón como es el 
caso de Asochavi que no emprendió ese proceso de transformación y acabó desapareciendo junto con otros 
almacenes.  

Tras la caída de Asochavi (y otras cooperativas de la comarca), un grupo de socios iniciaron una nueva andadura 
cooperativa, con un elemento innovador: los socios no tendrían naves individuales, sino que la propia cooperativa es 
la que construiría de forma mancomunada las nuevas naves climatizadas de cultivo en común bajo titularidad de la 
cooperativa donde lo socios tienen una parte alícuota de las mismas y donde todos los socios trabajan directamente 
en dichas naves bajo un mismo y único techo. 

“[…] El modelo tradicional de cooperativa champiñonera estaba basado en la existencia de 
naves de cultivo individuales que gestionaba cada agricultor y cuya producción se 
entregaba a la cooperativa que manipulaba (cortado, laminado, envasado), comercializaba y 
liquidaba a los socios a resultas.”
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1Para obtener más información sobre Mercajúcar, consulte el sitio web www.mercajucar.com. 

Mercajúcar es una cooperativa agroalimentaria fundada en 1999, formada 26 socios que, con carácter previo, ya 
acreditaban muchos años de experiencia en el cultivo de champiñón. 

En el año 2004, tiene lugar un momento clave en su historia. Se construyeron las primeras 24 naves de producción en 
común de champiñón, pasando de los tradicionales cultivos individuales a un sistema concentrado y monitorizado las 24 
horas del día, implementando así los más avanzados estándares de producción de champiñón y control de calidad hasta 
ahora desconocidos en España, pero ya con presencia en otros países productores de la Unión Europea. 

Su filosofía siempre ha sido la mejora constante de sus procesos y sus estándares de calidad. Fruto de este trabajo, 
Mercajúcar ha ido aumentando progresivamente el número de salas de cultivo de su primer módulo de producción. De 
las 24 salas iniciales, se pasó a 36 en enero de 2011, a 42 naves en agosto de 2014, y a las actuales 66 naves de cultivo 
con una capacidad total de producción de 6’7 millones de kilos de champiñón fresco al año, lo que les convierte en uno 
de los mayores productores de este producto en España. Su facturación, en 2018, ascendió a casi 13 millones de euros. 

Mercajúcar se ha convertido en un referente no solamente en el ámbito local, sino comarcal, ya que da en la actualidad 
empleo a más de 220 habitantes de Villalgordo del Júcar y localidades de alrededor.

http://www.mercajucar.com


De esta forma, la cooperativa Mercajúcar emprendió un modelo de 
producción mancomunada con el que no solo evitó el abandono de los 
cultivos de champiñón, sino que además proporcionó un modelo de 
negocio con capacidad de crecimiento y que ha supuesto la creación de 
puestos de trabajo tanto en Villalgordo del Júcar como en localidades 
vecinas. 

 Claves del éxito 
Las estrategias de éxito de este modelo de Iniciativa de Gestión Común 
residen en diferentes aspectos de innovación.  

En primer lugar, existe una innovación de la organización, caracterizado en la 
integración cooperativa. La vocación integradora de esta IGC no sólo se ha 
producido en la unión de esfuerzos humanos y económicos para la 
producción en común del champiñón, sino que, además, en su integración 
comercial con otras cooperativas de referencia de la comarca que, al igual 
que Mercajúcar, abordaron el necesario proceso de reconversión 
tecnológica. De esta forma, existe, desde el año 2012, la cooperativa de 2º 
grado Neofungi, que, con una facturación de más de 25 millones de euros, 
es el resultado de la integración de Mercajúcar y la Cooperativa Champinter, 
empresa líder en producción de hongos comestibles de España.  

Figura 1. Imagen del logo de Neofungi 

Fuente: Neofungi y GO_InnoLand 

En segundo lugar, también se puede observar una innovación del producto 
y del proceso. Mercajúcar es especialista en el cultivo de champiñón en 
naves climatizadas, disponiendo, así, de todos los medios de control 
climático y avanzados sistemas de control de plagas y enfermedades. Con el 
desarrollo del proyecto “Climacontrol2”, hay un sistema preciso de control 
mediante la medición de la evaporación en salas de cultivo de setas y 
champiñones, con el que se puede determinar patrones óptimos y actuar en 
consecuencia para mantener las condiciones ideales de producción durante 
todo el año, optimizando tanto las condiciones de cultivo y calidad del 
producto, como de los recursos utilizados y de la productividad de los 
cultivos. 
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2Este novedoso proyecto está financiado por el CDTI y FEDER, del que Mercajúcar forma 
parte. Cuenta, además, con la participación de importantes empresas e instituciones como 
Gurelan, BQ, la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) o el Centro Tecnológico Lurederra.



Figura 2. Imagen de las instalaciones de control climático del cultivo de champiñón de Mercajúcar 

Fuente: Mercajúcar y GO_InnoLand 

En tercer lugar, Mercajúcar aplica una innovación medioambiental en todo su proceso productivo, gracias a diversos 
proyectos con los que reducir el uso de combustibles fósiles. En este apartado, destacan Heliotubo3, un novedoso 
sistema de captación de energía térmica que logra captar al máximo la incidencia del sol permitiendo así reducir 
considerablemente las emisiones de CO2 derivadas de la producción de champiñón, energía fotovoltaica, gracias a 
los casi 1.000 paneles solares con una potencia total de 225 kW con los que se eliminan emisiones a la atmósfera de 
unas 225 toneladas de CO2, aprovechamiento de agua4, gracias a la optimización constante de los procesos 
productivos y a la mejora tecnológica de los equipos, y la apuesta por la economía circular, ya que Mercajúcar forma 
parte de la cooperativa de segundo grado Recomsa, especializada en el reciclado de compost agotado del 
champiñón y otros hongos comestibles como sustrato de materia orgánica para mejora del suelo de otros cultivos. 

Figura 3. Imágenes de la innovación medioambiental de la cooperativa Mercajúcar 

Fuente: Mercajúcar y GO_InnoLand 
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“[…] El modelo tradicional de cooperativa champiñonera estaba basado en la existencia de 
naves de cultivo individuales que gestionaba cada agricultor y cuya producción se 
entregaba a la cooperativa que manipulaba (cortado, laminado, envasado), comercializaba y 
liquidaba a los socios a resultas.”

3Un sistema de captación solar de forma cilíndrica de 200 metros de largo y 10 metros de altura capaz de girar sobre su propio eje, desarrollado 
por la empresa austriaca Heliovis, el Colector Solar más grande del mundo para generación de energía. Tiene capacidad para generar hasta 
1MW de energía térmica, más los 80 kW de energía fotovoltaica eléctrica que complementa el proyecto. Se utiliza para calentar el agua precisa 
-entre 230°C y 300°C- para la actividad industrial y suplir, en parte, el consumo de diésel.  

4Mercajúcar obtiene una alta eficiencia por cada metro cúbico de agua utilizado, desde el punto de vista económico -por cada m3 de agua 
consumida, se produce de media unos 350 kg de champiñón y una facturación de 600 euros-, y de generación de empleo -10 puestos de trabajo 
por cada 1.000 m3 de agua consumida-. Asimismo, se reutiliza el agua sobrante para el riego en especies leñosas ubicadas en las parcelas de 
cultivo existentes en la propia finca en que se asienta la cooperativa.
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Relevo generacional 
Este proyecto ha ido creciendo a lo largo del tiempo, hasta convertirse en 
una de las mayores instalaciones productoras de champiñón y otros hongos 
comestibles cultivados de España. En la actualidad, sigue teniendo 
perspectivas de crecimiento. Si bien, se encuentra ante un proceso de 
cambio generacional de los órganos de dirección y socios de la cooperativa, 
favoreciendo la profesionalización de la gestión, la incorporación de socios 
jóvenes que aseguren una correcta transición y un sosegado relevo 
generacional. 

Las Iniciativas de Gestión en Común pueden constituir un modelo de 
agricultura con el que evitar el abandono de tierras, recuperar las 
abandonadas, explotarlas de forma común, diversificar el cultivo o, incluso, 
la actividad. Igualmente, pueden constituir una interesante herramienta con 
la que reactivar una producción abandonada en un territorio o evitar su total 
desaparición, con el valor territorial que ello conlleva. Su enfoque de 
innovación social en gestión de tierras, junto a otros elementos de 
innovación, ya sean de organización, de producto, de proceso y 
medioambiental, ayuda a no repetir errores del pasado y a afrontar los 
nuevos requerimientos que el mercado demanda. 
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¿Quiénes somos?

Ponerse en Contacto: goinnoland.wordpress @Go_InnoLand
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