
El trabajo analizará los
efectos del champiñón,
la seta ostra y el shiitake
en el metabolismo
de grasas y azúcares,
claves en el sobrepeso
:: ROBERTO GLEZ. LASTRA
LOGROÑO. El Centro de Investi-
gación Biomédica de La Rioja (CI-
BIR) investigará los posibles bene-
ficios del consumo de champiñones,
setas ostra y setas shiitake en pacien-
tes con sobrepeso y diabetes, según
explicó, al concluir la reunión del
Consejo de Gobierno, el portavoz
del Ejecutivo, Emilio del Río, quien
destacó que La Rioja es una de las
grandes productoras de hongos.

Para ello, el consejero de Educa-
ción, Cultura y Turismo encomen-
dará la gestión del ‘Plan de investi-
gación de los efectos de los princi-
pales hongos cultivados en La Rio-
ja sobre el metabolismo adipocita-
rio y su potencial papel beneficioso
en la obesidad y la resistencia a la in-
sulina-diabetes tipo 2’ al CIBIR.

Del Río detalló que «la encomien-
da se instrumentaliza a través de un
acuerdo entre el Instituto de Estu-
dios Riojanos (IER), organismo en-
cargado de financiar este Plan de in-
vestigación con 15.900 euros y el CI-
BIR, que llevará a cabo su gestión en
el 2011 y el 2012».

El objetivo del proyecto es anali-
zar los efectos que hongos como el
champiñón (Agaricus Bisporis), la
seta ostra (Pleurotus Ostreatus) y el
shiitake (Lentinus Edades) pueden
tener «en el metabolismo de grasas
y azúcares, importantes en el desa-
rrollo de ambas patologías metabó-
licas, sobrepeso y diabetes».

La mitad que en Europa
Los investigadores experimentarán
‘in vitro’, con células en cultivo, ais-
ladas en placas de plástico que cre-
cen y se mantienen artificialmente

y sobre las que se realizan experi-
mentos para obtener los prime-
ros resultados.

El CIBIR analizará los me-
canismos moleculares in-
volucrados en el metabolis-
mo de azúcares en células
grasas (adipocito) extraídas
de personas con un peso
adecuado y de personas con
sobrepeso. Se intentará va-
lorar el efecto beneficioso
de los extractos de hongos sobre es-
tas últimas.

Según recordó Del Río, «la insu-
lina es un factor fundamental en el

metabolismo de azúcares y su des-
compensación es responsable

de numerosas patologías
como por ejemplo la diabe-
tes o la obesidad».

En definitiva, la idea es
confirmar que los hongos
pueden recuperar o mejo-
rar estos parámetros que se
presentan alterados en las
personas con sobrepeso.

En la actualidad, desta-
có el consejero, el consumo medio
de champiñón y setas en España es
de 1,6 kilos por habitante y año, la
mitad que en Europa, con 3 kilos.

El CIBIR investigará el beneficio
potencial de los hongos en la diabetes

Operarios vigilan una florada de champiñón en el Centro Tecnológico de Investigación de Autol. :: P. H.

:: R. G. L.
LOGROÑO. El Gobierno regio-
nal autorizó ayer destinar
138.000 euros al sufragio de la
prórroga del alquiler del inmue-
ble ubicado en Manzanera 4, 6 y
8, sede de los Juzgados 1 y 2 de lo
Social. El importe corresponde a
dos anualidades: 119.558 euros
se destinarán al año 2012 y 18.470
al 2011.

El portavoz, Emilio del Río, tras
recordar que el inmueble es pro-
piedad de una empresa riojana
que en el 2001 suscribió un con-
trato de alquiler con el Ministe-
rio de Justicia, destacó que deben
mantenerse estos arrendamien-
tos «hasta que el Palacio de la Jus-
ticia esté acabado a final de legis-
latura». El Ejecutivo regional, aña-
dió, «sólo tiene dos contratos de
este tipo, cuyo valor global as-
ciende a 159.786 euros». Además
del anterior, está la sede del Juz-
gado de lo Social número 3, en
Manzanera 10.

109.705 euros a la reserva
de caza Cameros-Demanda.
El Gobierno también aprobó ayer
el gasto de 109.715 euros para re-
distribuir los ingresos recaudados
en concepto de cuotas comple-
mentarias por las piezas de caza
mayor y menor capturadas en las
modalidades de rececho, batida y
caza menor durante la tempora-
da 2010-2011 en la Reserva de
Caza ‘Cameros-Demanda’.

Pagos de la PAC. Finalmente,
el consejero de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente infor-
mó ayer al Consejo de Gobierno
del inició ayer del pago de los
14.062.980 euros correspondien-
te al saldo de las ayudas de Pago
Único y a la ayuda por superficies
de fruto de cáscara de la Política
Agraria Comunitaria (PAC) du-
rante el 2011.

138.000 euros
para el alquiler
de las sedes de
los Juzgados
de lo Social 1 y 2

:: R. G. L.
LOGROÑO. El Consejo de Gobier-
no autorizó en su reunión de ayer
la inversión de 1.415.536,89 euros
en las obras de refuerzo del firme
en el tramo de la carretera LR-209,
entre su conexión en Tirgo con la
N-232 y el límite con la provincia
de Burgos tras su paso por Sajazarra.

Según explicó el portavoz del Go-
bierno regional, Emilio del Río, el
proyecto elaborado desde la Direc-
ción General de Obras Públicas y
Transportes «establece un plazo de

ejecución de seis meses para esta
actuación con la que se pretende
mejorar las condiciones de segu-
ridad vial de una de las principales
infraestructuras de comunicación
de La Rioja Alta». Dicha vía permi-
te la conexión entre las localidades
de Cellórigo, Galbárruli, Castilse-
co, Villaseca y Sajazarra, facilita los
desplazamientos hasta Haro y Lo-
groño y sirve de enlace con la co-
marca de Miranda. La actuación
pretende homogeneizar los tres tra-
mos de esta carretera: la conexión
con la N-232-A y la nueva N-232;
el trazado entre la N-232 y Sajaza-
rra y, por último, el trayecto desde
esta localidad hasta el límite con
Burgos. La obra contempla el sella-
do de las fisuras, la pavimentación
de la calzada, la mejora del drena-
je y la reposición de señalización y
balizamiento.

Más de 1,4
millones de euros
para remodelar el
firme de la LR-209

:: R. G. L.
LOGROÑO. El Gobierno de La Rio-
ja aprobó ayer destinar 998.390,55
euros a las obras de refuerzo del fir-
me en el tramo de la LR-111 compren-
dido entre Valgañón y Ojacastro.

El objetivo de la actuación, según
destacó Emilio del Río, es «mejorar
la seguridad vial en una zona espe-
cialmente turística». Dicha vía dis-
curre entre el límite provincial con
Burgos y Haro y atraviesa infraes-
tructuras básicas en la red viaria de
la comunidad, como la N-120, la N-
232 y la AP-68 y en su extremo pró-
ximo al municipio jarrero conecta
con la N-124.
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�Explotaciones. La Rioja cuen-
ta con 198 explotaciones (389)
instalaciones dedicadas al cultivo
de champiñón y setas.

�Empleo. El sector da trabajo a
1.305 personas.

�Producción anual. 66.000 to-
neladas de hongos.

�Cifras millonarias. El sector
genera 71 millones anuales.

LOS DATOS CLAVE

Emilio
del Río

CONSEJO DE GOBIERNO
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998.390 euros para
el arreglo de la LR-111
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