
GALERÍA DEL DISEÑO

hongos y vida cotidiana

Los hongos son reconocidos como uno de los cinco reinos en 

los que se clasifican los seres vivos: el reino fungi. Curiosamente, 

este fascinante y misterioso reino, no ha recibido la misma aten-

ción que los reinos vegetal y animal. En sus diversas variedades, 

los hongos han estado en la vida diaria de las personas: desde 

sus usos ancestrales hasta sus aplicaciones contemporáneas, a 

través de la comida, como una fuente de proteína, o en la me-

dicina mediante el desarrollo de algunos antibióticos, hasta sus 

funciones como conectores y recicladores de la naturaleza, que 

hoy protagonizan esta exposición.

una solución

En Chile y otras partes del mundo, se está experimentando  

un aumento de los proyectos de construcción, acentuando  

la presión sobre el ecosistema al introducir y generar diversos 

contaminantes. Como una manera de reducirla, producir  

este tipo de material con hongos colabora en la disminución  

de la contaminación.

El uso del micelio, como material biodegradable, usado para la 

elaboración de objetos domésticos o componentes constructivos, 

es una medida concreta para poder disminuir el impacto conta-

minante de esta industria, abriendo la posibilidad de sincronizar 

el desarrollo de nuestras actividades con los ciclos de la vida. 

Hy-Fi, MoMA’s PS1. David Benjamin + The Living, 2014. Imagen interior 
Hy-Fi Fotografía de Kris Graves.

Recolección de muestras de cuerpos fructíferos
Parque Natural Karukinka, Isla Grande de Tierra del Fuego, Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena.
Laboratorio de Biofabricación UC.

A través de la siguiente ficha, les invitamos a participar de la 
exposición Fungus, del territorio a la fabricación, en la Galería 

del Diseño y el Espacio Wiphala, bajo la curatoría de Francisco 
Chateau Gannon del Laboratorio de Biofabricación UC. Esta 
muestra está enfocada en los procesos de biofabricación en 
base al micelio de hongos y sustratos ricos en celulosa, que se 
desarrollan en laboratorios de Chile y el mundo. De carácter 
didáctico e ilustrativo, esta muestra busca difundir estos 
elementos del reino fungi - parte fundamental de la naturaleza - 
explicando cómo pueden constituirse en un aporte sustentable 
para el proceso de fabricación de componentes constructivos y 
objetos industriales de uso cotidiano.

¿DESDE QUÉ OTROS LUGARES PODEMOS  

APORTAR AL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO?

¿CONOCES INICIATIVAS SIMILARES? 

¿EN QUÉ OTROS ÁMBITOS IMAGINAS QUE 

PODEMOS APLICAR ESTE TIPO DE MATERIAL? 
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¿EN QUÉ ACTIVIDADES DE TU VIDA  

UTILIZAS LOS HONGOS? 

¿HAS COCINADO CON ELLOS? 

¿EN QUÉ OTROS ASPECTOS PODEMOS DARLES USO? 



el poder de los hongos

El micelio es el cuerpo vegetativo de un hongo, que 

se desarrolla subterráneamente y está compuesto de 

cientos de filamentos en forma de red, llamados hifas. Los 

pequeños hongos que vemos asomarse por el suelo, con 

sus diferentes formas, colores y texturas son el cuerpo 

reproductivo del micelio. Uno de los más destacados habita 

en una montaña en la ciudad de Oregon en Estados Unidos, 

y su extensión en el tiempo es similar a su extensión por el 

espacio, tiene miles de años y recorre miles de hectáreas. 

Las últimas investigaciones afirman que un micelio puede 

vivir para siempre, en la medida que siga teniendo alimento 

hacia donde expandirse (Fantastic Fungi, 2019).
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Bosque de lenga (Nothofagus pumilio) 
Parque Natural Karukinka, Isla Grande de Tierra del Fuego, Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena Laboratorio de Biofabricación UC.

un ejercicio de observación

Para conocer el reino fungi, debemos poner la mirada en los 

detalles y no dar las cosas por sentadas, al costado del árbol 

más grande o sobre una pequeña roca, puedes encontrar 

una especie de hongo. Giuliana Furci, de la Fundación Fungi, 

explica que no hay certeza de cuántas especies de hongos 

existen hoy en la Tierra, siendo nuestro conocimiento de este 

ámbito alrededor de un 5%, por lo que actualmente están 

en un proceso de exploración y descubrimiento de nuevas 

especies. Es más, señala que muchas veces que salen de 

excursión a bosques y cerros, encuentran una nueva. 

En la primera vitrina de la Galería del Diseño, podrás 

encontrar algunas especies de hongos con las que ha 

trabajado este proyecto; y en el Espacio Wiphala, distintas 

fotografías donde podrás apreciar la belleza del reino fungi 

desde distintas escalas.
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ciencia, colaboración e interdisciplina

Este proyecto propone una democratización en el acceso a investigaciones 

científicas para la ciudadanía, a través de métodos en los cuales los experi-

mentos y datos obtenidos se hacen de acceso público para cualquier aficio-

nado en este tema. La colaboración entre laboratorios y centros de investi-

gación permite el intercambio directo de información, en cualquier formato, 

entre comunidades distribuidas por el continente y el mundo. Esta exposi-

ción habla de integrar conocimientos y métodos de diferentes disciplinas.

Este es el caso del Laboratorio de Biofabricación UC, que ha colaborado 

con distintos centros de investigación, así como personas reunidas en torno 

al interés por el reino fungi y sus posibilidades, realzando el trabajo colecti-

vo e interdisciplinario entre arquitectura, arte, biología y diseño. 
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¿CONOCES OTROS EJEMPLOS DE TRABAJO ENTRE 

DISTINTAS DISCIPLINAS? ¿CUÁLES? 

¿HAS PARTICIPADO DE PROYECTOS COLABORATIVOS?

Microscopía electrónica de micelio.
Fuente: www.synbiobeta.com

¿QUÉ OBSERVAS EN ESTA IMAGEN?

¿CUÁNTOS ELEMENTOS DE LA NATURALEZA  

NO ADVERTIMOS A PRIMERA VISTA? 

¿CUÁNTAS ESPECIES DE HONGOS  

IMAGINAS QUE ESTÁN PRESENTES EN  

ESTA FOTOGRAFÍA?

Mycena garericulata. Parque Natural Karukinka, Isla Grande de Tierra del Fuego, 
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Fotografía de Daniela Torres. 
Fundación Fungi.

¿CONOCES ESPECIES DE HONGOS? 

¿CUÁL ES LA PARTE DE SU CUERPO QUE 

LLAMA MÁS TU ATENCIÓN? 

AL MIRAR ESTAS FOTOGRAFÍAS, ¿CÓMO 

VARÍAN LAS ESPECIES DEPENDIENDO DEL 

LUGAR DESDE EL QUE LA ESTÁS MIRANDO?


