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Entrevista a Patricia Díaz Carrasco

Los hongos como herramienta para la gestión 
de residuos y sostenibilidad del sistema 
alimentario local de la Comunidad Valenciana

SALVADOR TALÓN ANTÓN*

Desde la Sociedad Micológica de Valencia he querido acercaros a través de 
esta entrevista un proyecto muy interesante que Patricia Díaz Carrasco y la 
empresa Micologic están realizando en nuestra comunidad y que considero 
que va ser un gran éxito los próximos años. Su pasión por la micología y la 
agricultura sostenible, y su preocupación por el cambio climático, han llevado 
a Patricia y su equipo a inspirarse en la naturaleza y ver en ella la herramienta 
que ayude a resolver problemas sociales y ambientales. Trasformar la paja del 
arroz y la chufa en sustrato para cultivar hongos y setas comestibles es un 
proyecto con el que se busca solucionar un problema de gestión de residuos 
y contribuir al mismo tiempo a la sostenibilidad del sistema alimentario local. 

S.T. ¿Quién es Patricia Díaz Carrasco? Háblanos un poco de ti.

PATRICIA DÍAZ. Curso estudios de Técnico en Horticultura en ECA de Catarro-
ja. Inquieta y curiosa por naturaleza desarrollo mi actividad como empren-
dedora, en restauración principalmente, poniendo el foco en la nutrición y la 
alimentación sostenible. Con más de 20 años de experiencia en la dirección de 
equipos y el desarrollo y gestión en áreas de innovación.

El interés en el medio ambiente y la pasión por la micología me llevan a cur-
sar estudios especializados para aplicarlos en esta nueva empresa, Micologic, 
que aúna todos mis intereses: la alimentación saludable, el cuidado del medio 
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ambiente, la micología y una nueva forma de entender la economía creando un 
negocio sostenible y rentable basado en la Economía Circular.

S.T. ¿Cómo surgió la idea de este proyecto?

PATRICIA DÍAZ. Buscar soluciones al tema de la paja del arroz es sin duda una 
de las necesidades más importantes y uno de los retos más apetecibles ante los 
que nos encontramos; si a esto le añadimos la pasión por la micología, por la 
agricultura sostenible que produzca alimentos saludables, que cuiden nuestra 
dieta y nos ayuden a perseverar la salud, y la preocupación por el Cambio Cli-
mático, casi podemos decir que este proyecto era inevitable.

Micologic surge al inspirarnos en la naturaleza como herramienta para re-
solver problemas sociales y ambientales. Vemos que existen tecnologías que 
permiten el diseño de procesos y productos de tal modo que el consumo sea 
beneficioso para el planeta, como sucede en los ecosistemas desde el principio 
de los tiempos, y decidimos aplicarlas.

Contribuir a la sostenibilidad del sistema alimentario local transformando 
la paja de arroz y de chufa en sustrato para cultivar hongos y setas comestibles 
y medicinales, supliendo la ausencia de productores locales (en Valencia solo 
se cultiva el 0,02% de la seta ecológica que consumimos), paliando un proble-
ma medio ambiental al reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI)
(CO2 y CH4), al evitar su quema e introduciendo un cultivo adaptado al Cam-
bio Climático que dinamiza la agricultura en la huerta periurbana de Valencia, 
es la principal motivación de este proyecto.

S.T. ¿ Cuándo empezaste a interesarte por el mundo de los hongos?

PATRICIA DÍAZ. Viniendo del mundo de la agricultura y la restauración soy 
consciente de que el reto actual, en esta parte del planeta donde nos encontra-
mos, no es disponer de comida suficiente sino saber gestionar la dieta. Una ali-
mentación sana y equilibrada junto a ejercicio adecuado constituyen la mejor 
vacuna para múltiples dolencias físicas y mentales. A principios del 2000 em-
piezo a interesarme por las propiedades de uno de mis ingredientes favoritos 
en la cocina: las setas, descubriendo que son una valiosa fuente de nutrientes, 
bajas en grasas, ricas en fibra, vitaminas, minerales, con bajo aporte (calórico, 
entre 26-35 kcal por cada 100 gramos). Son una buena fuente de proteínas con 
una composición en aminoácidos más parecida a la proteína animal que a la 
vegetal, representando uno de los sustitutos principales de la carne, siendo el 
complemento ideal para dietas vegetarianas y veganas. En líneas generales, 
presentan entre un 57% y un 61% de carbohidratos en base a su peso seco, 26% 
de proteína y un contenido de fibra del 11,9%. Vitaminas B1, B12, C, y minera-
les como el potasio, fósforo, zinc y calcio, entre otros.
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Si añadimos los compuestos medicinales bioactivos, avalados por múlti-
ples instituciones (FAO, OMS o la Fundación Española del Corazón) por ser 
antioxidantes, reforzar el sistema inmunológico o regular el azúcar en sangre 
entre otras propiedades, y su sabor y aroma característicos, que las hacen gas-
tronómicamente atractivas, es fácil apasionarse por ellas.

S.T. ¿Cuál es el objetivo que buscas con estos ensayos?

PATRICIA DÍAZ. El ensayo tiene como objetivo la optimización de la fórmula del 
sustrato para cuantificar la eficiencia biológica (EB) para la producción de setas 
saprófitas en paja de arroz y paja de chufa ecológica, maximizando su calidad 
con el fin de determinar la viabilidad, tanto económica como del proceso de 
cultivo y la valoración del sustrato agotado como biofertilizante o alimento 
para ganado entro otros usos.

Pleurotus djamor
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S.T. ¿Cuántas personas forman parte de tu proyecto?

PATRICIA DÍAZ. Llevo desarrollando el proyecto desde hace unos años. En di-
versas etapas, como la realización del ensayo, han colaborado diferentes perso-
nas e instituciones. En estos momentos no hay un equipo formal estable.

S.T. ¿Con qué especies de hongos estáis llevando a cabo los ensayos?

PATRICIA DÍAZ. Las especies con las que trabajamos son saprófitas. El primer 
ensayo de producción lo hemos realizado con Seta de Ostra (Pleurotusostrea-
tus), Cuerno de la Abundancia (Pleurotus citrinopileatus), Seta de Amor (Pleu-
rotus djamor), Seta de la paja del arroz (Volvariellavolvacea), Melena de León 
(Hericiume rinaceus). El ensayo lo desarrollamos en junio, con una metodología 
rústica, buscamos cepas tropicales que pudieran soportar temperaturas ele-
vadas. Precisamente la especie que soportaba las temperaturas más elevadas,  
V. volvacea, no fue viable ya que el micelio nos llegó en mal estado.

S.T. Explícanos brevemente cómo se lleva a cabo la gestión de la paja del arroz 
y de la chufa actualmente.

PATRICIA DÍAZ. El cultivo del arroz de las 14.000 hectáreas del arrozal del Par-
que Natural de l’Albufera cada año genera 75.000 toneladas de paja. La elimi-
nación tradicional mediante la quema, práctica prohibida por U.E. desde el 
2008, y el “fangueo” (triturado e incorporación de la paja al terreno) emiten 
más de 2 millones de Kg de CO2 y CH4 a la atmósfera, generando un problema 
para el medio ambiente, la conservación del hábitat del Parque Natural, los 
agricultores y la salud de la sociedad en general. La solución al problema de 
la paja de arroz no pasa por una única vía, debemos aunar esfuerzos para una 
solución combinada y este proyecto es una de ellas.

Como dato alarmante de la Organización Mundial de la Meteorología, la 
concentración de CO2 en 2016 alcanzó 403,3 partes por millón, por encima de 
las 400 de 2015. Una combinación de la actividad humana y el fenómeno climá-
tico El Niño han sido los que llevaron el CO2 a un nivel nunca visto en 800.000 
años. Este rápido incremento de los gases podría producir cambios sin prece-
dentes en el clima y causar graves perturbaciones ecológicas y económicas.

La urgencia en la toma de medidas para evitar la emisión es más que evi-
dente.

S.T. Con el uso de los hongos, ¿qué beneficios aporta su empleo en esta prác-
tica?

PATRICIA DÍAZ. Aportamos una solución al problema de la gestión del residuo 
generado por el cultivo de arroz. Por cada tonelada de paja que utilizamos, 
evitamos emitir sobre 28 Kg de CO2 a la atmósfera por su quema y su equi-
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La urgencia en la toma de medidas para evitar  
la emisión es más que evidente.

valente en CH4, a la vez que producimos hasta un máximo de 900 Kg de setas 
saludables con probadas cualidades medicinales.

Los restos después del cultivo de hongos se reciclan para nutrir el suelo 
como biofertilizante o como alimento para ganado, entre otros usos, cerrando 
el ciclo de producción y logrando cero residuos cumpliendo con la máxima de 
la Economía Circular: reducir, reutilizar, reciclar.

Suplimos la ausencia de productores en Valencia. Las setas que consumi-
mos actualmente son importadas de otras Comunidades Autónomas o direc-
tamente de China y Corea, promovemos la alimentación de proximidad, así 
como la sostenibilidad del cultivo del arroz y del Parque Natural de l’Albufera.

Según datos de la Organización 
Mundial de la Meteorología, la 

concentración de CO2 en 2016 alcanzó 
403,3 partes por millón, por encima 
de las 400 de 2015, un nivel nunca 

visto en 800.000 años que podría 
producir cambios sin precedentes en 

el clima, la ecología y la economía.H
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S.T. ¿Tenéis previsto otro ensayo en breve?

PATRICIA DÍAZ. Dentro de unos meses comenzaremos un nuevo ensayo con 
una tecnología más avanzada con el objetivo de optimizar de la fórmula del 
sustrato con alguna de las especies ya ensayadas, Hericium erinaceus (Melena 
de León), y otras no ensayadas como Lentinu laedodes (Shiitake) y Ganoderma 
lucidum (Reishi), entre otras. Este nuevo ensayo nos permitirá analizar la cali-
dad nutricional de cada una de las especies y de los sustratos para obtener la 
máxima calidad.

S.T. El hongo medicinal Melena de León (Hericium erinaceus) es un hongo 
muy interesante actualmente por sus propiedades medicinales en el campo 
del sistema nervioso. Me comentaste que su cultivo fue el más complicado, 
¿con qué dificultades te encontraste para su producción? 

PATRICIA DÍAZ. La Melena de León (Hericium erinaceus) fue más complicado por 
la metodología empleada para su cultivo, ya que utilizamos pasteurización 
y es un hongo que se da mejor si el sustrato está esterilizado. El crecimiento 
del micelio es más lento y puede ser colonizado por hongos competidores, las 
temperaturas altas tampoco ayudaron mucho. Aun así, tuvimos una produc-
ción significativa que pudimos cuantificar en el ensayo comprobando que el 
sustrato utilizado es válido para su cultivo.

S.T. ¿Qué conclusiones puedes adelantarnos de los ensayos que habéis realizado?

PATRICIA DÍAZ. Este ensayo piloto ha permitido confirmar, por primera vez en 
la Comunidad Valenciana, la viabilidad del cultivo de cuatro especies de setas 
saprófitas y medicinales en paja de arroz y paja de chufa ecológica provenien-
tes de restos de cultivo que actualmente representan un problema medio am-
biental, social y económico. De acuerdo a los resultados obtenidos en este estu-
dio, se puede concluir que la paja de arroz y de chufa pasteurizada mediante 
método rústico ha demostrado ser eficaz para todas las especies ensayadas, 
especialmente para P. citrinopileatus y P. ostreatus.

S.T. El cultivo de setas para uso alimentario que queréis llevar a cabo es espe-
cialmente interesante por la calidad del producto, debido a la gran proximi-
dad que ofrecéis al realizar el cultivo y distribución en la Comunidad Valen-
ciana, ¿crees que tendrá una buena acogida en el consumidor? ¿Consideras 
que hay un cambio en la mentalidad del consumidor hacia los productos con 
mayor calidad alimenticia? ¿Crees que los productos de producción local están 
imponiéndose en las cestas de la compra?

PATRICIA DÍAZ. El consumidor es cada vez más consciente de que la dieta y la 
nutrición están directamente relacionadas con el desarrollo de patologías y en-
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Las setas son un alimento funcional en sí mismas, sin necesidad  
de tener ningún tratamiento adicional, consumiéndolas en  
fresco o en seco como complemento nutricional. 

fermedades. Por ello buscan alimentos que son “algo más”: alimentos funcio-
nales, que le proporcionen salud, bienestar y que reduzcan el riesgo de padecer 
enfermedades.

Las setas son un alimento funcional en sí mismas, sin necesidad de tener 
ningún tratamiento adicional, sencillamente consumiéndolas en fresco o en 
seco como complemento nutricional. La tendencia de consumo de alimentos 
funcionales es un mercado con una creciente demanda del consumidor intere-
sado en comprar productos sostenibles, nuestro valor añadido.

Los consumidores valoran más el cuidado del medio ambiente y los ali-
mentos de origen sostenible, ya que aseguran que no solo mejoran el impacto 
medioambiental, sino que también mejoran el sabor de sus platos. Así, los es-
pañoles (81%) son los europeos que más se plantean la compra de productos 
de origen sostenible. 
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Un producto local, sostenible, con garantía sanitaria hará que nuestro clien-
te cuide su salud, disfrute su alimentación, y se sienta parte activa en el cuida-
do del medio ambiente, generándole un impacto positivo que los fidelizará a 
nuestros productos.

S.T. ¿Habéis encontrado suficientes apoyos para sacar adelante este proyec-
to? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Y el objetivo final de este trabajo?

PATRICIA DÍAZ. Colaboraron en el primer ensayo de producción las siguientes 
instituciones: Estación Experimental Agraria de Carcaixent, que forma parte 
del Servicio de Transferencia Tecnológica, así como el Servicio de Producción 
Ecológica, ambos pertenecientes a la Dirección General de Desarrollo Sosteni-
ble, con un apoyo inestimable por parte de sus técnicos.

Ha sido uno de los proyectos seleccionados por AgroLab en su experiencia 
piloto, laboratorio de empresas de agroalimentación, creado por la Concejalía 

Fomentar la agricultura sostenible, formar un equipo de personas 
motivadas, que compartan los principios éticos del proyecto,  
creando un vínculo con los consumidores y el entorno, facilitando  
el intercambio de información y compartiendo intereses
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de Agricultura, Huerta y Pueblos de Valencia, MercaValencia y la Cátedra de 
Tierra Ciudadana, y, aunque no tiene dotación económica, ha sido una expe-
riencia interesante.

En estos momentos desarrollamos el proyecto en el Col·lab de las Naves, un 
espacio de innovación perteneciente al Ayuntamiento de Valencia, que apoya 
proyectos que aporten soluciones a las necesidades de la ciudad, y, aunque 
tampoco supone ninguna aportación económica al proyecto, sí tienen los me-
dios necesarios y el apoyo para desarrollarlo.

El objetivo final de estos ensayos es poner en marcha Micologic, creando 
una granja de producción de sustrato y cultivo de setas revalorizando el resi-
duo de la paja del arroz, evitando su quema y la consiguiente emisión de GEI, 
situando la granja en la huerta periurbana de Valencia, lo más cerca del origen 
del residuo para minimizar las emisiones de CO2 debidas al transporte, mini-
mizando nuestra huella de carbono. La adecuación o construcción de la granja 
se hará bajo los parámetros de construcción bioclimática, utilizando energías 
renovables buscando que la granja sea lo más pasiva energéticamente.

Producir alimentos frescos y de máxima calidad que fomenten la agricul-
tura sostenible y, por supuesto, formar un equipo de personas motivadas, que 
compartan los principios éticos del proyecto, comercializando nuestros pro-
ductos, dando a conocer sus múltiples cualidades, creando un vínculo con los 
consumidores y el entorno, facilitando el intercambio de información y com-
partiendo intereses. 

Como miembro de la Sociedad Micológica de Valencia desde hace años y gran 
amante de los diferentes usos que se pueden realizar de los hongos, además 
del culinario (como su empleo en el campo medicinal, el cual es mi especia-
lidad), quiero agradecer a Patricia el gran esfuerzo que está haciendo para 
ayudarnos a buscar nuevos campos de uso e investigación en el mundo de la 
micología. Tenemos que renovar y ampliar día a día nuestros conocimientos 
para poder avanzar, ¡no tenemos que conformarnos con lo que sabemos has-
ta ahora!

Muchas gracias por contribuir a ampliar nuestras miras, Patricia. 
¡Te deseo lo mejor! 


