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Con esta premisa, el Museo del Hongo se propone como un 
espacio itinerante de difusión interdisciplinar en torno al Reino 
Fungi. En él, convergen diferentes áreas de conocimiento para 
acercar éste reino a la comunidad, y así ampliar la reflexión y 
comprensión acerca de estos organismos. En esta segunda 
Aparición, se exhibe la obra Vigilantes de Iván Navarro. Ésta nos 
presenta a los hasta ahora desconocidos guardianes del Reino 
Fungi que estaban en dormancia: un estado del ciclo biológico 
de la espora, en el cual las actividades metabólicas se reducen 
para conservar energía, que será utilizada cuando se den las 
condiciones ambientales necesarias para crecer y desarrollarse. 

Desde siempre los hongos han sido los descomponedores de la 
materia orgánica, devolviendo a la tierra todos los nutrientes para 
ser reutilizados, es decir, los hongos son los grandes recicladores 
de la naturaleza, dándole la continuidad al ciclo biológico y 
sorprendentemente se desconoce alrededor del 93% de la 
biodiversidad fúngica mundial.  Todas y todos somos testigos 
de la crisis por la que está pasando el planeta: agotamiento 
de combustibles fósiles, contaminación masiva, calentamiento 
global, hambruna, guerras y los hongos siempre han estado 
ahí, a veces invisibles para nuestros ojos, pero cumpliendo 
permanentemente su labor en nuestra ecología; vigilando que la 
vida, sea posible en la Tierra. 

2

Las experiencias inmersivas han tomado especial importancia 
debido al alto poder de empatía que generan, así la 
experiencia estética se ve potenciada por una transportación 
hacia otro lugar, virtual o real, desafiando nuestra 
percepción, abriendo el pensamiento a infinitas posibilidades 
de creación y cambiando la misión de los museos hoy en 
Sabemos mucho más acerca de la vida, las ideas y la 
creatividad porque los museos existen; una experiencia de 
arte con énfasis en los sentidos, siendo éstas experiencias 
uno de los motores para una transición de los museos, desde 
un acercamiento de archivos hacia uno interactivo.1

día.
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GÉNESIS Y 
PROPÓSITO

GIULIANA FURCI
Fundadora y presidenta Fundación Fungi
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Somos una experiencia. 
Un espacio de exploración y también 
sosiego. De comunión y de explosión 
de amor apasionado e incondicional 
por el Reino de los Hongos. 

Descubrir funciones de especies, minerales, elementos, etc. 
en todas las variantes y combinaciones, ha sido menester para 
que la humanidad pueda adaptarse a un planeta cambiante e 
impredecible. La experimentación en torno al cruce de arte y 
ciencia ha sido una constante: la alquimia como base de esta 
adaptación, y la transformación. 

Diferentes especies de hongos, plantas y animales han sido 
parte esencial de este proceso: desde las primeras tintas hechas 
de esporas delicuescentes de hongos Coprinoides – y  usadas 
para escribir con plumas – hasta la generación de fuego usando 
hongos yesqueros para producir imagen en movimiento en cuevas 
decoradas con arte rupestre que dan la ilusión de movilizarse 
con las llamas generadas por los hongos. El uso de especies 
como medicina física y espiritual para perdurar en este mundo 
cambiante también ha sido de la mano de hongos creadores de 
antibióticos y otros, incluidos aquellos que generan compuestos 
psicoactivos y alucinantes, entre tantos otros formatos de ayuda 
al desarrollo de la humanidad.

Es en este contexto que asumimos la continuidad de esta tarea 
fundamental, que debe ser innovadora para que podamos 
adaptarnos a nuestro planeta cambiante, a escalas desconocidas 
anteriormente. El Museo del Hongo explora, prueba, crea, plasma, 
apuesta y gatilla soluciones fúngicas para que la humanidad 
pueda seguir adelante tanto práctica como espiritualmente. 

La creación -y la apuesta a la aplicación- de materiales resistentes 
y novedosos; la instalación de sensaciones que replican el 
bosque en la ciudad; la búsqueda de formas de adaptarnos a 
un planeta en crisis sin negarnos la posibilidad de expresar 
sentimientos; la exaltación del arte de la ciencia, del arte del 
existir, la manifestación del más puro amor por el Reino Fungi. 
Eso es sólo parte del Museo del Hongo.





UNA LUZ 
QUE ILUMINA 
LO INVISIBLE
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JUAN FERRER
Director y curador Museo del Hongo
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En noviembre de 2016 inauguramos en Santiago de Chile el primer 
museo pop-up que cruza las artes y la ciencia con la intención de 
visibilizar el Reino Fungi y acercar a la comunidad sus bondades, 
misterios e hipnotizante belleza. En él, se respondía preguntas como 
¿qué son los hongos? ¿qué hacen? ¿cómo viven? y se aprendía 
acerca de aplicaciones contemporáneas en la medicina, el diseño 
industrial y la biología sintética. 

A partir de la tesis que la curatoría contemporánea tiene como deber 
el cruzar campos de conocimiento interdisciplinares para generar 
nuevos espacios de creatividad, reflexión y diálogo, a comienzos del 
2018 pudimos visualizar la segunda Aparición del Museo del Hongo. 
El objetivo en esta ocasión era cultivar hongos comestibles dentro de 
un Museo de Arte Contemporáneo. La idea era radical en cuanto a 
temas de conservación y archivo, radical en cuanto las maderas de 
los edificios son deliciosas para los hongos, completamente radical 
porque son mundos que no se unirían jamás.

Sin embargo, en el sur de Chile existe un museo administrado por 
la Universidad Austral de Chile, el MAC de Valdivia, que por sus 
particularidades estructurales, su ubicación al lado del río Calle Calle 
y las características climáticas de la zona, proporcionaba un ambiente 
idóneo para concretar nuestra idea; este museo no era desconocido 
para los hongos, ellos ya crecían continuamente por sus muros 
aprovechando la humedad permanente que lo caracterizaba. 

Las bóvedas del MAC nos permiten adentrarnos en la oscuridad 
subterránea, donde vive el micelio, el cuerpo del hongo compuesto 
por finos filamentos llamados hifas. Los hongos viven bajo la tierra, 
dentro de las plantas y animales, por lo que muchas veces son invisibles 
a nuestros ojos. Sus cuerpos reproductores; fructificaciones, setas o 
callampas, son los contenedores de las esporas que surgen desde 
el interior para liberar el equivalente fúngico de las semillas hacia el 
exterior y así, continuar su ciclo de vida.
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El clima oceánico de Valdivia proporciona una variedad exuberante 
de flora, fauna y funga, conformando la ecorregión de la selva 
valdiviana, por lo que en esta zona la relación de las personas con 
los hongos es más cercana que en otras del país; la recolección 
de setas comestibles es una actividad económica y se realizan 
festivales e investigaciones en torno a ellos desde su abundancia y 
amplio acceso.

El impulso de exhibir cultivos de hongos vivos existió también en 
la primera muestra y es uno de los ejes curatoriales del Museo del 
Hongo. En los cultivos se pueden distinguir fácilmente las últimas 
etapas del crecimiento del hongo y son bastante prácticos en la 
visualización de sus contenidos. Aquel impulso conlleva también la 
idea de transformar a los hongos en una obra de arte viva, que fuera 
mutando, creciendo, siendo arrancada, creciendo nuevamente en el 
curso de su exhibición.

Este impulso nace también de algunas directrices del arte contextual: 
una “puesta en arte” de la realidad para así dar cuenta a la mujer 
y al hombre de su marco material de existencia. Los hongos hoy 
representan una esperanza para remediar el daño y abuso de los 
recursos que nuestro planeta proveyó, por lo que exhibir los cultivos 
genera de inmediato una relación directa y sin intermediarios de 
la obra y de lo real, la naturaleza, el Reino Fungi. Su exposición se 
convierte en un arte enfocado y fundado por la realidad de nuestro 
contexto, desarrollando profundamente una experiencia de empatía 
y vinculación a la realidad atingente, en un modo de co-presencia, 
la creación se ancla en las circunstancias y se muestra deseosa de 
“tejer con” la realidad, con el corazón del universo concreto.

La segunda Aparición del Museo del Hongo ocurre en tiempos de 
cambio para el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia: éste 
cerraría sus puertas por 24 meses para ser reconstruido luego de 24 
años ininterrumpidos de funcionamiento. Simbólicamente, llegamos 
al fin de este ciclo del MAC, llenándolo de vida para recibir esta 
nueva y grandiosa etapa, en donde se convertirá en el Museo de Arte 
Contemporáneo más grande del sur de Chile. 

Los hongos son los organismos intermedios entre la vida y la muerte. 
Trabajan sobre la muerte para generar vida, cierran el ciclo ecológico 
descomponiendo la materia orgánica y disponiendo de nutrientes 
para ser reutilizados por plantas y animales. Sin ellos, la vida como 
la conocemos no sería posible y, a lo largo de la historia de la 
investigación biológica, han sido considerados un capítulo menor en 
el estudio de las plantas, marginalizados, apartados a la oscuridad 
subterránea. Hasta hoy.

1

2

3



Smith, C. & Navarro, 
I. (2016) Konantü. 
Ediciones Popolet.

4A finales del año 2015 fui invitado a participar en una instancia 
llamada El Cuaderno Cuadricular diseñada por Konantü, proyecto 
colectivo entre Courtney Smith e Iván Navarro, que consistía en una 
metodología: Durante cuatro sesiones cerradas y en el transcurso 
de seis semanas el grupo se aislará para contemplar, discutir, 
experimentar, compartir, narrar, fantasear, analizar - en resumen, 
en una reflexión colectiva. La intención es reunir las percepciones 
e interpretaciones sobre un tema (de nuestro máximo interés): la 
geometría humana. 

La obra se construyó a partir de este ejercicio guiado de 
colectivización, de éstos diálogos -además terapéuticos dada la 
apertura recíproca de nuestras propias reflexiones con un grupo 
humano diverso y fascinante, desencadenando profundos lazos de 
confianza y acogida.

A través de ésta y otras colaboraciones con Iván, fue indudable que 
sería el encargado de iluminar los cultivos de hongos, de iluminar la 
injusticia al Reino Fungi, de proporcionar esa manifestación a través de 
sus esculturas lumínicas; los Vigilantes ascienden desde lo profundo a 
incentivar el crecimiento de los hongos, como también para espantar 
a los pajarones y cambiar los paradigmas museográficos mediante la 
creación de nuevas interacciones y realidades. 

El agua que se filtraba desde la superficie inundaba el piso y los 
muros de las bóvedas del MAC, siendo éste el último elemento 
convergente entre esta exposición site-specific y el trabajo de Iván; 
el reflejo de la imagen cuestiona nuestra percepción, la multiplicación 
de ésta nos invita a ver nuevas perspectivas, la multiplicidad y el 
infinito ciclo natural.

Vigilantes es un viaje a entrar en el enigmático Reino Fungi, pues ellos 
nos ayudan a reconectar con la naturaleza de profundas maneras, a 
entender la realidad como una serie de eventos hipervinculados y que 
lo único que nos salvará es el equilibrio entre las partes.

4
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VIDEO 1

“Museo del Hongo Aparición II / VIGILANTES de 
Iván Navarro”

Micro documental que registra el proceso de la 
residencia experimental propuesta para la Aparición 
2 del Museo del Hongo en las bóvedas del Museo de 
Arte Contemporáneo de Valdivia.

Edición: Nicolás Oyarce
Cámara: Rodrigo Guerra, Sebastián González, 
Félix Vergara y Nicolás Oyarce.

VIDEO 2

“Hongos en Patagonia“ Fundación Fungi 

Stephen Axford, Catherine Marciniak, Donald 
H. Pfister, Giuliana Furci, Alija Mujic y Tuula 
Niskanen cuentan acerca de las maravillas 
fúngicas de la Patagonia chilena.

VIDEOINSTALACIÓN

Escanea con la cámara 
de tu smartphone
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Las 
esporas 

son cuerpos 
microscópicos 
que se forman 
con fines de 
reproducción y 

dispersión, 

siendo 
éstas 

características 
determinantes en 
la clasificación de 
especies.

como 
también de 

supervivencia por 
largos períodos de tiempo 

en condiciones adversas, 
lo que se conoce como 
dormancia, y corresponde a un 
período en el ciclo biológico 
de un organismo en el que 
el crecimiento, desarrollo y 
actividad física se suspenden 
temporalmente. Esto 

reduce drásticamente 
la actividad 

metabólica 
permitiendo 

que el organismo 
conserve energía hasta que 

se cumplan los requisitos 
ambientales necesarios para 
proliferar. Las esporas pueden 
volar por muchos años y 
hay algunas que resisten las 
condiciones extraterrestres 
de radiación. Además 

poseen diferentes formas 
y texturas en su 

superficie, 

ESPORAS
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Primer vigilante ilumina 
todo a su alrededor; 
los seis cultivos más 
pequeños que lo 
anteceden y el 
largo cultivo que 
continúa el 
recorrido. 

Los 
vigilantes 

aparecen como 
una representación 

de figuras semi-
antropomórficas que 

custodian el Reino Fungi, 
al mismo tiempo se toma el 

concepto de la vigilancia para 
hacer el paralelo entre la labor 

fundamental de los hongos en la 
tierra, de hecho, hay investigaciones 

que postulan que fueron los hongos los 
responsables del paso de la vida acuática a 

una vida terrestre.

VIGILANTE I

27



Segundo vigilante custodia el gran micelio 
rosado de champiñón ostra, que cuelga del 

cielo de la bóveda. Éste se encuentra en 
un rincón como un guardaespaldas, 

luego de pasar por los cultivos 
embolsados de Pleurotus 

ostreatus, nos encontramos 
con el vigilante en una 

postura festiva; el 
encuentro en el 

bosque u otro 
hábitat con un 

champiñón 
es un 

encuentro 
único,
de una 
coincidencia 
precisa, por lo 
mismo, cada año 
se encuentran 
nuevas y más 
especies de 
hongos 
en el

VIGILANTE II

28

mun
do.

Tercer 
vigilante 
se encuentra 
con una postura 
de despertar, con 
un círculo rojo en el 
centro del pecho, pues en 
los últimos años son cada vez 
más las interesadas e interesados en 
el Reino Fungi, 
el micelio va 
conectando 
todos los 
actores 
y 

cada 
vez 

son 
más las 

aplicaciones 
que se les 

está dando a 
los hongos y que 

demuestran que éste 
es el momento en el que 

debemos investigarlos.

VIGILANTE III

29
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BIOLUMINISCENTE

IVÁN NAVARRO

La idea de vigilantes como esculturas ayudaba a que los hongos 
pudieran crecer y ser vistos. 

Por eso me interesó colaborar con el Museo del Hongo: en un museo 
tradicional, un vigilante real cumple la función de guiar a los visitantes a 
entender cómo se debe observar una obra:

NO TOCAR

NO PASAR

NO SACAR FOTOS

NO ETC.

Un trabajo de policía, más que de mediador.

En el caso de vigilantes para los hongos, la idea es que la luz, 
muchas veces como un claro elemento de vigilancia, cumpla una 
función para el incremento de libertad en la experiencia artístico-
científica, y no una guía de cómo se deben observar los hongos por 
los visitantes en ese contexto.





HERNÁN MIRANDA
Director MAC Valdivia
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Acoger al Museo del Hongo en el MAC, en las bóvedas de nuestro 
museo, significó un hecho inédito en el cruce arte y ciencia, un trabajo 
de arte experimental que permitió la visita de otras y nuevas personas 
de las que vienen habitualmente al museo, nuevas audiencias, porque 
la propuesta así lo hacía ver.

Un punto importante que se puede destacar es que Iván expuso 
cuando el museo estaba partiendo, como un artista emergente, en un 
proyecto colectivo de 11 artistas que se llamó Domestico (1999), 
donde él presentaba una de sus primeras obras que era una pintura 
y sobre esa pintura de mediano, más bien pequeño formato, la 
acompañaba una instalación de ampolletas, de forma que él ya 
visualizaba que la luz y la energía iban a ser, y que se han mantenido 
en el tiempo, como una gran problemática en su cuerpo de obra en 
las artes visuales. Metafóricamente, Iván participa en el comienzo y 
con esta penúltima exposición en el MAC, participa del cierre de este 
primer ciclo de más de 20 años de actividades ininterrumpidas.

Iván Navarro en el MAC. 1999





DANIELA MORALES GUZMÁN
Productora de cultivos

CULTIVO DE 
HONGOS 

COMESTIBLES
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El cultivo de hongos comestibles es una actividad que cada vez 
suma más adeptos, tanto por su atractivo culinario como medicinal, 
estético y medioambiental. En el Museo del Hongo quisimos 
sumergir a los visitantes en dos de los cultivos más representativos 
de este rubro: ambas especies de hongos son saprófitas, es decir, 
se alimentan de restos de otros organismos generando un proceso 
de descomposición. Sin embargo son muy diferentes entre sí, en 
forma, color, sabor y técnica de cultivo, dejando el mensaje de que 
aún tenemos mucho que conocer de los hongos.

El cultivo de hongos comestibles tradicionalmente se compone 
de cuatro fases: preparación del sustrato, inoculación, incubación 
y fructificación.  Un aspecto importante a considerar es que 
ambas variedades son hongos de otoño, lo que implica que 
sus requerimientos de temperatura y humedad son similares a 
dicha estación, la que comienza con temperaturas más cálidas y 
paulatinamente disminuyen conforme se va acercando el invierno.



Invernadero para el 
cultivo de Agaricus 
bisporus en las 
bóvedas del MAC. 

Micelio creciendo en 
las camas de cultivo. 

Primordios. 

Agaricus listos para 
su cultivo.

1 ― ― PREPARACIÓN DEL SUSTRATO
El sustrato necesario para cultivar debe ser alto en carbohidratos y 
nitrógeno, éste pasa por varios procesos, partiendo con mezclar los 
componentes que lo conforman: estiércol, paja de trigo, compost 
y yeso, ocasionalmente se usa úrea. Esta mezcla es sometida a un 
proceso de pasteurización natural, provocado por la fermentación 
de sus elementos, alcanzando temperaturas que bordean los 70ºC 
y que dan como resultado la eliminación de organismos nocivos 
patógenos como ácaros y otros insectos, y que permanezcan 
sólo aquellos microorganismos capaces de soportar temperaturas 
altas. Como particularidad este hongo no crece en sustratos 
estériles sino que por el contrario se asocia a microorganismos 
como parte de su desarrollo natural. Este proceso dura alrededor 
de 2 a 3 semanas, al final  de este proceso resulta un sustrato 
pasteurizado, la mezcla se oscurece, se siente suave, la paja se 
rompe fácilmente, no debe haber olor a amoníaco sino que por 
el contrario, un olor agradable y las manos al contacto se deben 
mantener limpias y secas. 

2 ― ― INOCULACIÓN
Es la acción de incorporar micelios a nuestro sustrato, se 
realiza agregando un spawn o micelio previamente incubado 
en granos (trigo mote, arroz integral, café, maiz, etc.) y mezclar 
homogéneamente. La proporción entre micelio y sustrato sugerida 

se encuentra en el rango de 0,5 y el 5% de 
micelio y resto de sustrato pasteurizado, 
siendo esta última la recomendable para 
un cultivo artesanal. 

3 ― ― INCUBACIÓN
Es la etapa posterior a la inoculación, la 
cual tiene como objetivo que el micelio del 
hongo crezca de forma tal que colonice 
todo el sustrato, se presenta como 
pequeñas formaciones blancas que van 
creciendo hasta cubrir de blanco todo el 
sustrato. Esta etapa dura alrededor de 
3 semanas y requiere ser desarrollado 
en un espacio oscuro y limpio a una 
temperatura constante entre 20 y 22 ºC. 
Pueden aparecer manchas blancas de 
un aspecto más espeso, denominadas 
estromas, las cuales consisten en un 
sobrecrecimiento del micelio, e indican 
que debe bajarse la temperatura y pasar 
a la fase de fructificación. 

4 ― ― FRUCTIFICACIÓN
Etapa reproductiva del hongo. Es 
necesario que en esta etapa esté 
colonizado todo el sustrato y se 
caracteriza porque en ella aparecen 
pequeñas aglomeraciones sobre el 
micelio, denominadas primordios, que 
comienzan a aumentar de tamaño hasta 
tomar la forma típica de un champiñón. 
Para estimular el desarrollo de primordios 
se debe bajar la temperatura de la sala 
de cultivo a unos 16ºC aproximadamente 
y aumentar la ventilación. Se suelen 
cosechar a partir de que el sombrero del 
carpóforo alcanza unos 5 centímetros de 
diámetro, sin embargo en la naturaleza 
siempre es recomendable esperar 
que rompa su anillo para que pueda 
completar su ciclo reproductivo. Es un 
hongo de un rendimiento bastante alto, 
generando varias partidas de hongos 
para cosechar durante un periodo 
aproximado de 5 semanas.

En materia de cultivo se suelen mencionar 
como descomponedores secundarios, debido 
a que actúan sobre una materia orgánica 
después de que otro organismo previamente 
ya comenzó el proceso de descomposición, 
un ejemplo de ello es el estiércol y el 
compost. Se conoce con el nombre 
común de champiñón de París, siendo una 
especie altamente comercial y quizá la más 
conocida por los comensales de hongos, 
tanto así que muchos suelen emplear los 
términos champiñón y hongo como si fueran 
sinónimos. La historia cuenta que a mediados 
del siglo XVII cerca de París un productor 
de melones vertió agua utilizada para lavar 
setas silvestres sobre algunas sobras de 
compost gastado del cultivo de melones. 
Como resultado, muchas setas brotaron del 
lugar, siendo este inesperado descubrimiento 
el inicio de una gran revolución en el cultivo 
de alimentos que aún en nuestros días 
sigue sorprendiendo con nuevas técnicas y 
variedades cultivables.

Agaricus bisporus

MÉTODO DE CULTIVO

1

2

3

4
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Primordios de 
Pleurotus ostreatus 
creciendo en las 
bolsas instaladas en 
el MAC. 

Repisas de 
fructificación. 

Pleurotus ostreatus 
blanco listo para su 
cosecha.

1 ― ― PREPARACIÓN DEL SUSTRATO
El sustrato más utilizado es la paja de trigo la cual debe 
ser sometida a un proceso de esterilización por medio 
del cual se eliminan todos o la mayor cantidad de los 
microorganismos presentes, normalmente esto se realiza 
por calor húmedo, por medio de un autoclave usando vapor 
a temperaturas promedio de 120º por 20 minutos o también 
por la ebullición directa, hirviendo el sustrato por más de 
45 minutos. Posteriormente, se debe retirar el exceso de 
líquido del sustrato y espolvorear un poco de cal agrícola 
revolviendo para incorporar bien. 

2 ― ― INOCULACIÓN
Es la acción de incorporar micelios a nuestro sustrato, se 
realiza por lo general en bolsas plásticas transparentes o 
que permitan ver el crecimiento del micelio en su interior. 
Se agregan alternadamente capas de paja y micelio 
previamente incubado en granos hasta completar la bolsa. 
Como en el champiñon se usa una proporción entre el 0,5 y 
el 5% de micelio y un 95% o más de sustrato.
 

3 ― ― INCUBACIÓN 
Se disponen las bolsas en un lugar oscuro y que sea 
cómodo para irlas monitoreando, puede ser en una repisa, 
aunque también se pueden apilar unas sobre las otras. Si 
la paja estaba muy húmeda al segundo día después de la 
inoculación se debe pinchar la base de la bolsa con un 

alfiler o punta de aguja previamente 
flameada (la punta se coloca en una 
llama). Como en el caso del Agaricus 
bisporus, al final de este proceso 
se debe conseguir que las bolsas 
estén completamente blancas, lo 
que normalmente ocurre entre 3 a 
4 semanas. La temperatura se debe 
mantener en un promedio de 20ºC. 

4 ― ― FRUCTIFICACIÓN
Etapa reproductiva del hongo. En 
ella se cambian las condiciones para 
estimular el desarrollo de cuerpos 
fructíferos que posteriormente 
cosecharemos para el consumo. Se 
realizan aberturas en las bolsas y se 
baja la temperatura del ambiente a 
16º, también se incorpora un poco 
de luz indirecta.

Comunmente conocido como champiñón 
ostra. Es un hongo con una técnica sencilla 
de cultivo, le agradan los sustratos altos 
en lignina, descomponiendo materiales 
duros como la madera y la paja de cereales 
principalmente trigo y avena. Se le considera 
un descomponedor primario, siendo por 
lo general el primer descomponedor 
dentro del proceso de degradación. Sus 
fructificaciones son vistosas y crece en 
racimos. Hay variedades de distinto color 
como blanco, gris y pardo. Hay otras 
especies de Pleurotus que utilizan la misma 
técnica de cultivo como el Pleurotus 
citrinopileatus (color amarillo) y el Pleurotus 
djamor (color rosado y sabor dulce).

Pleurotus ostreatus

MÉTODO DE CULTIVO
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Sustrato inoculado 
con Pleurotus djamor. 

Primordios de ostra 
rosado. 

Champiñón ostra 
rosado listo para ser 
cocinado.

Imágenes:
@honguitadelhuerto

Comúnmente conocido como champiñón 
ostra rosado. El gran micelio rosado consiste 
en una bolsa de nylon de 1.5 m. y 50 cm. de 
diámetro, con un peso de 50 kilos. Se usó 
como sustrato la paja de trigo siguiendo 
el mismo proceso que para el Pleurotus 
ostreatus pero se inoculó con Pleurotus 
djamor. Las condiciones y procedimiento 
son similares a las del cultivo de Pleurotus 
ostreatus pero el tiempo de incubación es 
mucho mayor que usando bolsas de menor 
dimensión. Por lo mismo ésta es una técnica 
de cultivo que se dejó de utilizar por el largo 
tiempo necesario para colonizar la gran 
cantidad de sustrato.

Pleurotus djamor
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Casi un mes después de la inauguración de la exposición, se 
convocó a un público general a participar de un Taller de recolección 
sostenible impartido por Daniela Torres, directora ejecutiva de la 
Fundación Fungi. El taller se llevó a cabo en el contexto de la gira de 
lanzamiento de la guía de campo Hongos de Chile Vol. 2 de Giuliana 
Furci y la Fundación Fungi. En este se realizó una introducción a la 
recolección sustentable de hongos y se cosecharon champiñones de 
las bóvedas según las prácticas ilustradas a continuación.TALLER DE 

RECOLECCIÓN 
SOSTENIBLE
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Etiqueta de referencia para la recolección de hongos.

Furci, G. (2018) 
Hongos de Chile, 
Vol. 2

1

MATERIALES DE RECOLECCIÓN

Los implementos básicos para la colecta de hongos son:

1. Pala para desenterrar la base de la seta.
2. Cuchillo para cortar setas de gran tamaño o de difícil acceso.
3. Papel aluminio o papel encerado para envolverlos.
4. Bolsas de papel para almacenar el material colectado.
5. Etiquetas de colecta.
6. Canasto para transportar las muestras.
7. Cámara fotográfica de buena resolución.
8. Lápiz y cuaderno de notas.
9. Fondo de un color para tomar fotografías técnicas.
10. Para la búsqueda de hongos hipógeos, es decir, que crecen bajo 
suelo, se utiliza un rastrillo. Escarbando 20 cm entre la hojarasca a veces 
aparecen esporomas.

      
RECOMENDACIONES GENERALES

― ― No recolectar ejemplares muy jóvenes o muy maduros.
― ― Dejar los restos de materia orgánica no deseados en el lugar.
― ― Fotografiar todos los estadíos de desarrollo de los ejemplares 
colectados y aquéllos que estén cerca.
― ― Anotar todos los datos desglosados en las etiquetas de recolección y 
las observaciones en un bloc de notas para uso posterior en el proceso 
de determinación de la especie
― ― Usar nombres o códigos correlativos para muestras de diferentes 
especies colectadas en la misma fecha.

PASOS PARA LA COLECTA

― ― Observación del terreno: observar el terreno y anotar las condiciones 
en que fue encontrado el ejemplar. 
― ― Tomar fotografías del hongo en fresco y todos los detalles que sean 
posibles, utilizando la siguiente secuencia: 
1. Ejemplar completo.
2. Ejemplar completo con referencia de tamaño (regla, moneda, etc).
3. Ejemplar con etiqueta.
4. Detalles del ejemplar (lamelas, estípite, escamas etc.).
5. Detalle de la base 
6. Fotografiar el ambiente en el cual se encontró.

1

PROTOCOLO FFCL

TOMA DE MUESTRA

Idealmente, se debe extraer todo el ejemplar ya sea desenterrándolo 
de la base, cortándolo ó sacándolo con parte del sustrato (caso de 
especies que crecen en sustratos transportables como hojas o ramas 
pequeñas). Una vez extraído el hongo, se deben observar los cambios 
que puedan generarse (se tiñe al tocarla, cambia de color, exuda algún 
líquido etc.). Fotografiar nuevos detalles (tamaño, color, lamelas, píleo). 
Anotar los datos de la etiqueta de recolección. Guardar la muestra en 
una bolsa de papel para posteriormente secarlo en un lugar ventilado 
cuidando de no cocinarlo.

FOTOGRAFÍAS TÉCNICAS

Al finalizar la jornada de recolección se debe tomar fotografías técnicas 
de todas las muestras. Seguir la siguiente secuencia: 

1. Poner la muestra sobre un fondo monocromático opaco (negro o gris 
idealmente).
2. Fotografiar el ejemplar con etiqueta y regla a su lado. 
3. Realizar cortes a las muestras (transversales y longitudinales).
4. Fotografiar los cortes.
El ejemplar cortado debe ser fotografiado en todos los ángulos para una 
identificación posterior. El color de fondo de las fotografías debe ser lo 
más parejo posible.
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VER EN LA
OSCURIDAD

NICOLÁS OYARCE
Director creativo Museo del Hongo
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Visualizamos esos túneles como un campo de cultivo subterráneo, 
como una aventura al centro de la tierra decidimos llenar las 
bóvedas de hongos vivos y donde finalmente la obra de Iván 
llegó a iluminar el camino. Eso nos obligó a idear cómo producir 
modificaciones ambientales para la experiencia por lo que 
diseñamos entonces recorridos reveladores y que entusiasman a 
sus visitantes con la curiosidad por los hongos. 

Vigilantes fue un hito simbólico e histórico para la construcción 
de subjetividad en torno al Reino Fungi. Éstos nacieron como 
grandes cuerpos cyborg instalados en las profundidades de la 
tierra y cerca de los cultivos para resguardarlos. Su presencia va 
generando a través de la luz, modificaciones en la percepción de 
los recorridos: puntos de atención y espacios que desaparecen 
por el efecto de la luz y su sombra. En un continuo colaborar 
y compartir experiencias en torno al Reino Fungi, buscábamos 
perder el control sobre la obra de arte en ese cruce con la ciencia 
y plantear obras que cambian todos los días.

Esta segunda Aparición difunde conceptos micológicos con 
autonomía de sentido curatorial y de producción, conectando 
los diferentes Reinos transversalmente y generando nuevas 
subjetividades en la obra exhibida. Este ejercicio fue útil para 
cuestionar nuevamente la museología actual y pensarla de forma 
alternativa: La museología actual está bastante acotada, en la 
medida en que construyó una narrativa sobre los objetos que 
quiere mostrar tremendamente estática, limitando la capacidad 
educativa y demostrativa de los cambios que se requieren en el 
mundo para adaptarnos a los retos del futuro.

En el espacio generamos una ficción espacial para que los hongos 
pudieran vivir de la mejor manera posible. Creando un clima ideal 
para ellos y sus nutrientes. El laboratorio parece sacado de una 
historia de ciencia ficción. Toda la experiencia en Vigilantes nos 
enseñó el origen de lo vivo desde la primera bacteria primigenia. 

Desde nuestros inicios como Museo del Hongo buscamos 
reconstruir paisajes para el sistema del arte, que nos 
inviten a estar en mayor conexión con el presente. Las 
experiencias son generalmente gatilladas por la belleza de 
la naturaleza, el lenguaje del arte, la biología y el amor por 
la estética fue lo que nos llevó a diseñar una residencia 
científico-artística única.

Partimos de cero a producir hongos en un territorio y ecosistema 
nuevos. La residencia experimental nos hizo observar no sólo los 
hongos, ver a los visitantes cómo se entregaban a buscar vida en 
las bóvedas, prestando atención a todos los fenómenos naturales 
que suceden a nuestro alrededor. Comenzamos a ver todo con 
una nueva perspectiva. El sonido de la lluvia es una constante y 
entra en la sala para musicalizar nuestro trabajo.

El proceso lo recuerdo como un acto revelador de saberes: 
Vigilantes fue una “escuela bajo tierra” que muchas veces nos 
pareció un bunker anti bombas. Un museo que es también un 
refugio nuclear para protegernos de todo lo malo del mundo, 
un espacio cerrado y diseñado especialmente para proteger a 
sus ocupantes de los desechos y la nube radiactiva resultantes 
de una explosión nuclear o una guerra. Varios de estos refugios 
son construidos a manera de defensa civil. Aparece el hongo 
nuclear y los cuerpos de los Vigilantes como una post humanidad 
robótica. Un imaginario muy propio de los niños que crecimos en 
dictadura militar en Chile. 

Hasta el día que llegaron las obras de Iván al MAC Valdivia 
trabajamos en absoluta penumbra, de manera sensible y 
meticulosa. Con cascos, overoles y guantes esterilizados. Y como 
ciegos o topos, obreros de las catacumbas, aprendimos a ver en 
la oscuridad.

Los procesos naturales son espontáneos, redes de procesos 
cíclicos, metabólicos. ¿Cómo podemos hacer que la obra de arte 
viva para siempre dentro de nosotros? Sacaremos los cultivos 
de la sala en una performance y los cocinaremos. Serán nuestro 
alimento. ¿Qué es lo vivo? ¿Qué muere? Eso me da curiosidad. 
La chamana mexicana María Sabina decía que al comer un 
hongo estás ingiriendo todas las historias de la tierra. Historias 
subterráneas del bosque conectadas por el micelio.
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Soy la mujer que sólo nací.
Soy la mujer que sola caí.
Soy la mujer que espera.

Soy la mujer que examina.
Soy la mujer que mira hacia adentro.

Soy la mujer que mira debajo del agua.
Soy la nadadora sagrada

porque puedo nadar en lo grandioso.
Soy la mujer luna.

Soy la mujer que vuela.
Soy la mujer aerolito.

Soy la mujer constelación huarache.
Soy la mujer constelación bastón.

Soy la mujer estrella, Dios
porque vengo recorriendo los lugares desde su origen.

Soy la mujer de la brisa.
Soy la mujer rocío fresco.

Soy la mujer del alba.
Soy la mujer del crepúsculo.

Soy la mujer que brota.
Soy la mujer arrancada.
Soy la mujer que llora.
Soy la mujer que chifla.

Soy la mujer que hace sonar.
Soy la mujer tamborista.
Soy la mujer trompetista.
Soy la mujer violinista.
Soy la mujer que alegra

porque soy la payasa sagrada.
Soy la mujer piedra del sol.

Soy la mujer luz de día.
Soy la mujer que hace girar.

Soy la mujer del cielo.
Soy la mujer de bien.
Soy la mujer espíritu

porque puedo entrar y puedo salir
en el reino de la muerte.2
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Arte y comida, la vida necesita de ambos para progresar. 
Los seres vivos somos sistemas cíclicos, con identidades 
discretas siguiendo la ola, transformándonos juntos. Hacemos 
comunidades, generamos cultura en encuentros estructurales, 
en espacios relacionales que gatillan conocimientos. Los 
placeres de la vida son pocos, y cuando se combinan generan 
un deleite aún mayor. El arte nos ha acompañado desde tiempos 
inmemorables, y la comida es vital para nuestra supervivencia. 
Creamos entonces la cena final del museo, donde los asistentes 
podrían llevar parte de la cosecha y dialogar sobre la experiencia.

Esa noche cocinamos la obra de arte en el MAC, preparamos 
un gran risotto con los champiñones que durante esos meses 
crecieron gracias al trabajo de nuestro equipo. Fue un hito 
inédito muy sabroso y merecido, comer nuestros cultivos fue una 
manera de agasajar al equipo y a los asistentes de esta Aparición 
que fieles acompañaron el proceso y nuestras actividades de 
mediación. 

Si la cocina es un lenguaje que busca provocar un efecto 
emocional en el receptor, podríamos catalogarla como arte. El 
paladar se educa cómo se educa el oído, los creadores cohabitan 
con sus intérpretes, las técnicas transforman las materias primas. 
Esa noche nos comunicamos con telepatía del sabor en esa 
receta especial que con dedicación preparó nuestro equipo del 
MDH en una performance memorable.
 
Porque los seres vivos somos sistemas autopoiéticos 
moleculares, o sea, sistemas moleculares que nos producimos 
a nosotros mismos, y la realización de esa producción de sí 
mismo como sistemas moleculares constituye el vivir. Lo que 
comemos se hace parte nuestro cuerpo. Y es que el arte y la 
comida siempre han ido de la mano. La comida nos nutre física 
pero también espiritualmente.

Para el desmontaje no queríamos repetir el modelo imperante en 
el uso del espacio de los museos, buscamos ser generosos, no 
sólo con nuestros conocimientos del Reino Fungi si no también 
con lo que se produce en cada experiencia del Museo del Hongo, 
funcionamos de manera rizomática y metabólica; no queremos 
acumular colecciones de obras, nuestra intención es entregarlas 
al mundo para dialogar.
 
Nos pareció lógico que los cultivos se quedaran en la región, 
desplazando la obra a otra etapa de su desarrollo, otra manera 
de retribuir el trabajo a nuestros colaboradores locales, amigos y 

3

fanáticos de los hongos. El desmontaje entonces, sería un cierre 
colectivo en clave de activismo fungi.

Nuestros hongos-esculturas se desplazaron desde el MAC a los 
hogares de todas esas personas que conmovidos por Vigilantes, 
llenaron las salas ese invierno y que uno por uno asistieron a 
recibir nuestro micelio conector. Al final todos vuelven y todo 
vuelve a la tierra. Cada persona que participó de algún modo, 
directa o indirectamente, se llevó una palmeta de cultivo de 
champiñón París y otras personas se llevaron los cultivos 
embolsados de champiñón ostra. Recuerdo que ese día todos los 
cultivos de champiñón ostra tomaron un color más intenso, como 
mascotas que brillan en una vitrina para ser llevados. El acto fue 
otra performance espontánea.

Que los cultivos siguieran su camino fue una manera de renovar 
nuevamente el modo en que estamos produciendo arte, diseño 
de exposiciones, recorridos inmersivos para llegar a la médula 
de este ejercicio de resignificación del hongo en el planeta y sus 
maneras de estudiarlo, cuestionamos al mismo tiempo cómo 
generamos desechos en todo proceso de producción. Las 
repisas también fueron donadas a la comunidad, una cama de 
cultivo se la llevó un jardín infantil, el material compostable se 
dejó en el área para residuos orgánicos del parque y así se fue 
desocupando el espacio.

El Museo del Hongo abre la discusión a abordar otras estrategias 
de trabajos, como la museología participativa o los museos como 
espacios de co-construcción de conocimiento, algo que no 
implique jerarquías en la divulgación y apropiación de la ciencia, 
y de la naturaleza.  Desarrollamos un nicho ecológico en cada 
Aparición a modo de activismo fungi, donde no queremos nada 
para nosotros, si no que para los hongos y los demás.

Baptiste, B. L. (2017) 
Reimaginar los 
museos, un deporte de 
alto riesgo.

Poema de María 
Sabina, curandera y 
chamana de la etnia 
indígena mazateca 
del estado de Oaxaca, 
México.

Maturana, A. ( ) 
Teoría de Sistemas 
y el Concepto de 
Autopoiesis: Las Tesis 
de Maturana sobre la 
Interacción Social.

1

2

3





PULSO POST
DORMANCIA

JOSÉ BIDEGAIN
Axial, una especie de proyecto
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11 de agosto 2018.-

A lloviznas y con una mañana fría nos recibió Valdivia, como 
merecía. Junto a un grupo de amigos viajamos desde Santiago 
para compartir lo que fue Vigilantes. Me sentía como extranjero en 
mi propio país, caminando bajo la lluvia, asombrado por la
ciudad que no visitaba hace más de diez años, reconociendo su 
historia mediante el patrimonio, derivamos por la ciudad hasta que 
cruzamos el río y llegamos al museo.

Bajamos al paseo junto al río Calle Calle que mira hacia el 
mercado, en Isla Teja, y para nuestra suerte el acceso al museo 
desde el paseo peatonal estaba abierto. Cruzamos la puerta de 
vidrio y comienzan las palabras que abrían esta nueva Aparición.

En un espacio donde las voces se oían distorsionadas por el eco 
de esta sala del MAC, comencé un viaje al Reino Fungi. Entender el 
trabajo transdisciplinar entre las artes, las ciencias y el diseño que 
permitió la experiencia a por vivir, me hizo atender la capacidad
de la exhibición como un espacio de mediación y reflexión 
colectiva, que en su paso del tiempo y visita constante, 
reconoceríamos su transformación.

Ya dentro de Vigilantes, instalados en bóvedas húmedas, 
calcificadas y transformadas en un invernadero de hongos con 
fluorescencias de Iván Navarro, se instaló la segunda exhibición 
viva que experimenta el equipo del Museo del Hongo. Parte de la 
experiencia fue recorrer la muestra con los creativos, científicos, 
biólogos y organizaciones interesadas en el Reino Fungi que 
explicaban las fases de crecimiento y proliferación de estos seres 
vivos eucariotes.

Luego de vivir la apertura, en la que conocí y activé fuerzas con 
grandes humanas, donde me sumergí en el proceso, hecho y 
objeto del proyecto, me interesé por activar mi cuerpo para el 
cierre de la exhibición, como un amor a primera vista.
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Como el impulso lo puede todo, no habíamos ni comenzado a 
celebrar esta Aparición cuando le digo a Juan que quería pensar 
una performance-experiencia para la clausura, se interesó.

Las personas con las que conversé durante la apertura estaban 
impactadas con lo vivido, se respiraba una euforia inspiracional, 
un poco bucólica por la llovizna. La experiencia se sintió como 
un viaje al inframundo del conocimiento de aquellas cosas que 
equilibran nuestro ecosistema sin hacerse ver.

Es así como aparece Dormancia, una performance site-specific 
diseñada para de esta aparición del Museo del Hongo, que lleva 
el nombre de una fase en el ciclo biológico de un organismo 
–espora en el caso de los hongos– en el que el crecimiento, 
desarrollo y actividad física se suspenden temporalmente para 
conservar energía.

Una de las personas que conocí más en profundo para la 
inauguración fue a Elisita–Futuro Fósil, artista que explora la 
arqueología del sonido, que también se interesó por desplegar su 
trabajo para la clausura. Desde Axial, una especie de proyecto, 
quien les escribe –José– y Tatiana Carbonell, fueron quienes 
desde una exploración poética del movimiento activaron el 
imaginario de las diásporas en la transición del estado de 
dormancia al de proliferación.

21 de septiembre 2018.-

A pesar de la lluvia torrencial, constante y sonante, la experiencia 
de cierre convocada por el Museo del Hongo, que incluía una cena 
con los hongos cosechados de la exhibición, todos los invitados 
se hicieron presente.

Quién recibía a los visitantes era un cuerpo vestido de overol 
blanco que guiaba al acceso a las bóvedas donde Futuro Fósil 
construía la atmósfera para que las diásporas humanas
despertasen y comenzaran su proliferación. De plásticos 
reciclados salen los cuerpos, que mediante movimiento, luces y 
respiraciones, comienzan a expandirse hasta desaparecer.

16 de noviembre 2018.-

Dormancia también fue compartida en el contexto de Museos de 
Medianoche en Casa O de Lastarria. A ésta se sumaron la artista 
Ignacia Ferrer, como performer, y el artista multimedial Óscar 
Llauquén con proyecciones que reaccionaban in situ. Éste último
proyectó manifiestos visuales y poéticos en memoria de Camilo 
Catrillanca, mapuche asesinado por Carabineros de Chile días 
previos a esta apertura.
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Escucha a Futuro Fósil Dormancia en Casa O Lastarria, noviembre 2018.
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CARPÓFORO / SETA / ESPOROMA CARPÓFORO / SETA / ESPOROMA ―― Es el cuerpo fructífero de un hongo, y es su parte más 
vistosa, suele ser de colores, formas y tamaños diferentes y característicos de cada especie. 
Aparece por períodos breves y su función es dispersar las esporas. En el caso del Agaricus bisporus 
y el Pleurotus ostreatus es comestible. 

DELICUESCENTES DELICUESCENTES ―― Tejido que se licúa.

ESPORAESPORA ― ― Son células que producen ciertos hongos, son microscópicas y tienen un fin  
reproductivo, normalmente pasan por un estado de latencia para posteriormente desarrollar un 
nuevo hongo.

ESTERILIZACIÓN ESTERILIZACIÓN ― ― Proceso térmico por medio del cual se obtiene un sustrato libre de 
microorganismos. 

ESTÍPITE ESTÍPITE ―― Es la base o pie que sostiene al píleo. 

ESTROMAS ESTROMAS ――  Son sobrecrecimientos de micelio, se observan principalmente en las camas de 
cultivo de Agaricus bisporus, se presentan como manchas blancas más densas que el micelio normal 
pero sin levantarse como los primordios. 

MICELIO MICELIO ――  Es el cuerpo del hongo, compuestos por pequeños filamentos llamados hifas que 
forman un tejido blanco algodonoso característico, es sensible a la luz del sol y por lo mismo cuando 
recolectes una seta siempre debes cubrirlo. Puede abarcar grandes dimensiones, actualmente el 
organismo vivo más grande del mundo es un hongo del género Armillaria que habita debajo de las 
montañas azules de Oregón, EE.UU, se estima que tiene un diámetro de 3,8 kilómetros. 

GLOSARIO DE CONCEPTOS

PASTEURIZACIÓN PASTEURIZACIÓN ―― Proceso térmico que consiste en someter el sustrato a temperaturas que 
bordean los 70ºC (máximo a 80ºC) con el fin de destruir la mayor cantidad de microorganismos 
pero sin alterar la composición y cualidades del sustrato. En este proceso quedan algunos 
microorganismos resistentes a las altas temperaturas. 

PÍLEO PÍLEO ―― Es el nombre técnico que se le da al sombrero del cuerpo fructífero de un hongo.

PRIMORDIOS PRIMORDIOS ―― Cuerpo fructífero inicial en formación, se identifican por ser pequeñas 
aglomeraciones que se levantan sobre el micelio. En el Agaricus bisporus su apariencia es como la 
de una bolita de plumavit y en el Pleurotus parecen pequeñas cabezas de fósforo.

SPAWN SPAWN ――  Consiste en una técnica en donde se inoculan granos con esporas o pequeños 
fragmentos de micelio en granos, usualmente trigo, arroz o maíz, en pequeña cantidad para 
posteriormente usarlos para inocular sustratos de mayor dimensión. 

SITE SPECIFIC SITE SPECIFIC ―― Método artístico que dedica el trabajo a su sitio de origen, es decir, no puede ser 
transportado.

SUSTRATO SUSTRATO ―― Es el medio donde crecen los hongos, alimentándose de él por absorción.
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