Artículo de revisión

Co n s e r v a c i ó n , g e s t i ó n y m a n e j o d e á re a s s i l v e s t re s p ro te g i d a s

Estado del arte de la conservación del reino Fungi en Chile
State of the art in the conservation of the kingdom Fungi in Chile
César Marín1*, Daniela Torres2, Giuliana Furci2, Roberto Godoy1 y Götz Palfner3.
1
Estudiante de doctorado (CM) y académico (RG), Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas,
Universidad Austral de Chile. 2Directora (DT) y fundadora (GF), Fundación Fungi. 3Académico, Departamento de Botánica, Universidad de Concepción.
*cesar.marin@postgrado.uach.cl.

Resumen

Chile, pese a poseer una gran diversidad fúngica y larga tradición en su investigación, cuenta con escasa
información acerca del estado de conservación de hongos (reino Fungi), específicamente en sus áreas
silvestres protegidas (ASP). Esta revisión tuvo por objetivos establecer el estado de conservación de
hongos terrestres en Chile y en sus ASP, registrar ejemplos de conservación de la diversidad fúngica
en Chile y esclarecer los últimos avances de lo que se enseña sobre micología en el sistema educativo chileno. Se encontró que en el catálogo actual de veintiocho especies clasificadas en categoría de
conservación, trece especies de hongos presentan algún grado de amenaza y que veinte están presentes
en ASP, pese a que la información cuantitativa sobre especies de hongos en estas es casi inexistente.
Aun cuando la enseñanza de los hongos está escasamente incorporada en el sistema educativo chileno,
existen numerosos esfuerzos público-privados para su conservación. Para una conservación eficaz de
la biota del país se recomienda mayor investigación y financiación, sistematización de la información
de presencia de especies de hongos en ASP, un refuerzo de la micología en el sistema educativo y en
guardaparques, además de establecer documentos base de la diversidad de hongos del país.
Palabras clave: áreas silvestres protegidas chilenas, diversidad, educación, estatus de conservación,
hongos.

Abstract

Though Chile has a large variety of fungi and a long tradition of research on this fiels, there is little
information on its conservation status, specifically in relation to its presence in protected areas. This review was intended to establish the conservation status of terrestrial fungi and inside the protected areas
in Chile, recording examples on the conservation of the Chilean fungi diversity and stating the latest
developments in the field of micology inside the Chilean educational system. The results showed that
according to the current list of twenty eight species classified under the conservation cathegory, there
are therteen species showing some degree of threat and twenty of therm can be found in protected areas,
though the quantitative information about fungi species inside protected areas is almos nonexistent.
Though the teaching about fungi has almost no part in the Chilean educational system, there are several
public-private initatives for their conservation. For an effective conservation of the national biota there
must be a major research and funding, a better systematization of the information on the presence of
fungi species inside protected areas, a reinforcement of the fungi subject in the educational system and
among parkrangers, in addition to establish base documents on fungi diversity in Chile.
Keywords: Chilean protected areas, diversity, education, conservation status, fungi
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Introducción

Un ecosistema estable se caracteriza por un enlace complejo de componentes abióticos y bióticos.
La estabilidad de la biota o comunidad de organismos vivos depende de una mayor diversidad
de especies e interacciones entre ellas a diferentes
niveles de las cadenas tróficas y de los ciclos biogeoquímicos (Oyarzún et al., 2011). En una clasificación funcional general, las plantas como organismos autótrofos o fotosintéticos representan los
productores principales de biomasa y nutrientes,
mientras que los animales juegan el rol de consumidores; el reciclaje y la redistribución de nutrientes presentes en organismos vivos y muertos
queda a cargo de los microorganismos descomponedores, los cuales incluyen a las bacterias y
los hongos (Marín, 2018). La composición y diversidad de esta biota compleja varía, además,
con las condiciones climáticas y geográficas del
ecosistema.

al ser humano. Como consecuencia lógica surge
la necesidad de proteger la diversidad existente de
ecosistemas y de sus habitantes (Petit et al., 2018).
A nivel global, nacional y regional, las áreas silvestres protegidas constituyen una red de observatorios naturales, que pueden proveer líneas de
base del estado de los ecosistemas, y responder
preguntas relevantes para la sostenibilidad y potenciales escenarios de cambio global en Chile. El
Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) constituye el modelo de consenso
para la transformación de conceptos nacionales e
internacionales de conservación y uso sustentable
de recursos naturales. Este modelo ha resultado
en medidas concretas que conducen a una debida
protección del patrimonio natural y cultural del
país, usando herramientas científico-tecnológicas
ampliamente reconocidas y aplicadas. Sin embargo, existen diferencias considerables en la aplicación de estos conceptos de conservación para
diferentes organismos clave, en cuanto al avance
del conocimiento de su estado de conservación y
en las medidas de protección aplicadas.

Chile, a lo largo de sus 4329 km de longitud
cuenta con un gradiente ecosistémico único en el
mundo: desde el desierto y los salares en el norte,
pasando por los matorrales y valles mediterráneos
en la zona central, e incluyendo también los bosques templados lluviosos y la selva valdiviana
del centro-sur, hasta la estepa patagónica y glaciares del sur y de la Antártica (Marticorena yy
Quezada, 1985). Además, los ecosistemas insulares, como la Isla de Pascua y el archipiélago Juan
Fernández. Sin embargo, esta enorme diversidad
ecosistémica recientemente se ha visto afectada
por problemas globales como el cambio climático, y regionales como el cambio de uso de suelo,
incendios y pérdida de vegetación nativa (Petit et
al., 2018).

Tradicionalmente la diversidad y distribución de
animales y plantas han sido estudiadas con mayor
énfasis, por lo cual la flora y fauna en categoría
de conservación está relativamente bien conocida
a nivel nacional y regional; muy diferente es la
situación de los hongos (reino Fungi).
Los hongos reúnen algunos atributos de plantas, bacterias y animales pero forman su propio
reino. Divergieron de otras formas de vida hace
aproximadamente 1500 millones de años, aunque
comenzaron a colonizar plenamente la tierra entre hace seiscientos a cuatrocientos millones de
años (Brundrett, 2002). Se caracterizan por ser
heterótrofos, es decir que obtienen su alimento
degradando materia orgánica mediante enzimas
digestivas y posteriormente incorporando los nutrientes disueltos a su organismo. En este reino se
incluyen hongos microscópicos como los mohos
y las levaduras, pero también los macrohongos o
macromicetos que se destacan por producir cuer-

Con el incremento de la intervención y alteración
de esta enorme diversidad ecosistémica por las
actividades humanas, también crece la necesidad
de estudiar su susceptibilidad al impacto antrópico, el cual puede provocar cambios drásticos en
su funcionamiento y en los servicios vitales básicos que cada ecosistema genera para el conjunto
de organismos que viven en él y de él, incluyendo
99

funciones más importantes es la degradación o
descomposición de materia orgánica (madera, animales muertos, hojarasca, etc.), siendo la madera
uno de los sustratos que presenta mayor dificultad
para ser degradado. No obstante, existen numerosos grupos de hongos capaces de degradar la madera, destacando los denominados poliporos (Robledo y Rajchenberg, 2007; Robledo, 2015). Por
otra parte, las simbiosis mutualistas entre hongos
y plantas como los líquenes, pero principalmente
las micorrizas, han permitido la colonización de
la gran mayoría de ambientes terrestres y la diversificación de comunidades vegetales, incluso en
zonas áridas o de temperaturas extremas (Truong
et al., 2017). Una micorriza es una asociación

pos fructíferos o setas (figura 1). Aparte de crecer
vegetativamente, se reproducen mediante esporas que son dispersadas en el aire, agua, suelo y
mediante animales. El reino Fungi es uno de los
más diversos, se ha calculado que podrían existir
entre 2,2 a 3,8 millones de especies (Hawksworth
y Lücking, 2017). Actualmente se han descrito en
el mundo solo unas ciento veinte mil especies de
hongos (un 3,16 % del posible total de hongos)
(www.indexfungorum.org), lo que da cuenta de
lo mucho que queda por estudiar.
Las funciones ecológicas de los hongos se pueden clasificar en tres: descomposición, simbiosis
mutualista y parasitismo. Entre ellas, una de las

a

b

c

d

Figura 1. Diferentes especies de hongos en áreas silvestres protegidas de Chile. a. Lepista nuda
(Altos de Cantillana). b. Cyttaria espinosae (Parque Nacional Nahuelbuta). c. Laternea pusilla
(Altos de Cantillana). d. Butyriboletus loyo Parque Nacional Nahuelbuta).
Fotografías: Fundación Fungi.
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simbiótica entre ciertos hongos del suelo y las
raíces de una planta vascular: la planta traspasa
energía en forma de azúcares al hongo, mientras
que este da a la planta, además de agua, nutrientes del suelo, aumentando de forma exponencial
el acceso de la planta a minerales tan esenciales
como fósforo y nitrógeno, confiriendo una mayor
resistencia a sequía, salinidad, toxicidad, patógenos y herbívoros (Brundrett yTedersoo, 2018). La
simbiosis micorrícica está presente en el 92 % de
las plantas vasculares terrestres (Brundrett yTedersoo, 2018). Finalmente, muchos hongos son
capaces de parasitar plantas, animales e incluso
a otros hongos, por lo que constituyen un componente importante en la dinámica de poblaciones y
ecosistemas (Palfner, 2006; Palfner et al., 2011).
Gracias a su largo y diverso gradiente de ecosistemas, Chile cuenta con una alta diversidad de
especies fúngicas, siendo un gran porcentaje de la
micobiota chilena endémica en el Cono Sur, efecto de la posición del territorio que ha conllevado
al concepto de Chile como una “isla biogeográfica” (Smith-Ramírez et al., 2005). Varios de los
hongos endémicos como el loyo o los digüeñes ya
han llamado la atención a los primeros científicos
que investigaron la biodiversidad del país, entre
ellos Darwin (Berkeley, 1841), Gay (Montagne,
1850) o Philippi padre e hijo (Castro et al., 2006;
Philippi, 1893).

tendiéndose hasta el siglo xxi (Furci, 2013; Lazo,
2016, entre otros).
Además del estudio de los hongos cabe destacar
que el conocimiento y consumo histórico de estos por parte de los pueblos originarios asociados
a los bosques templados lluviosos en el Centro
y Sur de Chile, los que conforman hasta el día
de hoy parte de su dieta (Toledo et al., 2014;
Cortés et al., 2017). Los hongos poseen propiedades organolépticas, composición nutricional
y propiedades antioxidantes únicas, que hacen
cada vez más popular su consumo y, en algunos
casos, llegan a considerarse productos gourmet.
Algunos ejemplos de hongos que se consumen en
Chile son: Boletus loyo (sin. Butyriboletus loyo),
Grifola gargal, Ramaria sp., y Cyttaria sp. En
plantaciones forestales de coníferas una de las
especies consumidas y comercializadas a gran
escala es Suillus luteus. Un aprovechamiento sostenible de los recursos gastronómicos fúngicos
puede impactar positivamente a las comunidades
rurales, por ejemplo mediante el turismo basado
en colecta de hongos, o micoturismo (Büntgen et
al., 2017). La comprensión de la relación entre el
funcionamiento de los bosques únicos que cubren
gran parte del sur de Chile y sus consorcios de
hongos micorrícicos hizo necesario profundizar
el estudio de las correlaciones específicas entre
estos hongos mutualistas endémicos y sus árboles
hospederos, particularmente del género Nothofagus. En este contexto se destacan los estudios
pioneros de Singer yMorello (1960), Singer et
al. (1965) y Singer (1970), donde se definieron
correlaciones funcionales y sociológicas entre
micobiontes y fitobiontes nativos. Esta línea de
investigación después fue complementada, ampliada y metodológicamente actualizada por diferentes investigadores (Garrido, 1988; Godoy y
Mayr, 1989; Carrillo et al., 1992; Godoy et al.,
1994; Palfner y Godoy, 1996a, b; Flores et al.
1997; Godoy y Palfner, 1997; Valenzuela et al.,
1999, 2001; Palfner, 2001; Marín et al., 2016,
2017a; Aguilera et al., 2017). Sobre todo en la
caracterización de las especies y comunidades de
hongos nativos se ha observado un incremento

Estudios más extensos, exclusivamente dedicados al reino Fungi, fueron iniciados particularmente por Spegazzini (1921) y por Espinosa-B
(1926) a principios del siglo xx. El primer inventario de hongos chilenos en base a una bibliografía histórica extensa fue publicado por Mujica y
colaboradores en 1945 y reeditado treinta y cinco
años después en una edición ampliada y actualizada (Mujica et al., 1980). Catálogos de especies
y estudios monográficos de los macrohongos,
particularmente aquellos que crecen en la zona
boscosa del país, incluyendo numerosas descripciones de especies nuevas para la ciencia, fueron
publicados durante la segunda mitad del siglo xx
por Singer (1969), Moser y Horak (1975), Horak
(1980), Garrido (1988), Valenzuela (1993), ex101

del uso de métodos moleculares durante los últimos veinte años (Palfner y Horak, 2001; Bueno et
al., 2017; Godoy et al., 2017; Marín et al., 2017b;
Truong et al., 2017). Sin embargo, el aumento en
las especies fúngicas descritas para Chile no está
a paso con el conocimiento de su frecuencia y distribución en el territorio nacional, condición básica para realizar un análisis de su estado de conservación. Principalmente persiste una falta general
de inventarios publicados a nivel local, provincial
y regional, con muy pocas excepciones (Valenzuela et al., 1999; Mancilla et al., 2008; Furci
George-Nascimento y Repetto-Giavelli, 2012).

• ¿cuántas especies de hongos hay? (diversidad
local, regional, y nacional);
• ¿dónde están? (frecuencia, distribución
geográfica);
• ¿están en peligro? (amenazas directas e
indirectas);
• ¿cómo se pueden proteger? (medidas de
conservación a corto y largo plazo).
La siguiente revisión de literatura plantea tres
objetivos: i) establecer el estado de conservación
de hongos terrestres en Chile, con enfoque en el
SNASPE; ii) registrar ejemplos de conservación
de la diversidad fúngica en Chile, cualquiera sea
su origen institucional; iii) reseñar el estado del
arte relativo a los contenidos de micología en el
sistema educativo chileno (educación parvularia,
básica y media).

Por otro lado, en términos de legislación ambiental, Chile es una nación de vanguardia en América Latina, al incorporar a los hongos en la Ley
19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Específicamente, los artículos 37 y 38 de
la Ley 19.300 (modificados mediante artículos 45
y 47 de la Ley 20.417 de 2010) que ordenan la
clasificación, inventario, y conservación de hongos, además de algas, plantas y animales.

Materiales y métodos

Estatus de conservación de hongos en Chile y en
sus áreas silvestres protegidas.
Para conocer el estado de conservación de hongos
en Chile, particularmente de especies clasificadas
según estado de conservación bajo el Reglamento
para la Clasificación de Especies Silvestres, se revisó el listado de especies de hongos presentes en
Chile proporcionado por el Ministerio del Medio
Ambiente (MMA), y las especies listadas en The
Global Fungal Red Initiative (http://iucn.ekoo.se/
en/iucn/welcome).

El 12 de agosto 2013 se publicó el Decreto Supremo 40 que aprueba el Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, donde se establece la obligación de realizar estudios de línea
de base de hongos. Este entró en vigencia el 24
de diciembre de 2013. La clasificación del estado
de conservación de las especies en Chile la lleva
a cabo el Ministerio del Medio Ambiente desde
el 2005, mediante procedimiento denominado
Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE). Solo desde el 2014 y posterior a
la incorporación de los hongos en la Ley 19.300
de 1994 (mediante Ley 20.417 de 2010), se ha
incorporado al reino Fungi al proceso de clasificación del estado de conservación de especies, en
su undécima versión.

En segundo lugar, se determinó la información
existente respecto al estado de conservación de
hongos en las ASP de Chile. Para esto se utilizaron tres fuentes de información: i) el Registro
Nacional de Áreas Protegidas del MMA (http://
areasprotegidas.mma.gob.cl/), donde se buscó la
presencia de hongos en los planes de manejo, bases de datos y en otros documentos y artículos relacionados; ii) el Inventario Nacional de Especies
de Chile (http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/
Web/WebCiudadana/default.aspx), del Ministerio del Medio Ambiente, donde se buscaron todas
las especies de hongos y su presencia en áreas

Existen, entonces, herramientas importantes
como las bases legales necesarias y el SNASPE,
que facilitan buscar las respuestas a las cuatro
preguntas universales en el contexto de conservación que también aplican a la micobiota chilena:
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Resultados

protegidas; y iii) el inventario del Fungario de
Fundación Fungi (FFCL; http://www.ffungi.org/)
para determinar en qué áreas protegidas públicas
y privadas, esta fundación ha realizado censos de
diversidad fúngica.

Estatus de conservación de hongos en Chile y
presencia en áreas silvestres protegidas.
En el undécimo proceso de clasificación de especies realizado en 2014, se integraron veintidós
especies de macrohongos y líquenes, número
que a la fecha ha ascendido a veintiocho clasificadas bajo el Reglamento para la Clasificación
de Especies Silvestres (RCE; descargar aquí:
https://drive.google.com/file/d/1qvb_C95mrH6_
jWmswyK015AHhqftcUMk/view?usp=sharing).
De ellas el liquen Santessonia cervicornis se encuentra en categoría de peligro crítico (CR B1ab(iii) + 2ab(iii)); tres macromicetes, en peligro:
Boletus loyo (sin. Butyriboletus loyo, loyo): EN
A2cd, Gastroboletus valdivianus: EN B1ab(iii)-2ab(iii), Hygrophorus nothofagi: EN B2ab(iii);
cuatro, vulnerables: Entoloma necopinatum: VU
B2ab(iii), Gautieria inapire: VU D2, Hygrocybe
striatella: VU B2ab(iii), Russula austrodelica:
VU B2ab(iii); cinco, casi amenazadas (NT); once
en preocupación menor (LT); y tres con datos insuficientes (DD). Un caso excepcional es Cyttaria berteroi (pinatra) que se encuentra en peligro
solo en las regiones de Valparaíso y Metropolitana (EN B1ab(iii)-2ab(iii)), pero desde la Región
de O’Higgins se encuentra en estado de preocupación menor.

Ejemplos de conservación de la diversidad fúngica chilena.
Para listar ejemplos de conservación de diversidad fúngica en Chile, se realizó una búsqueda institucional y bibliográfica utilizando herramientas
como Google Scholar (cuatrocientos documentos
revisados, usando palabras clave como “fungi”,
“mycorrhiza”, “Chile”, “hongos”), también se
realizó una búsqueda institucional dirigida (universidades, centros de investigación, privados). A
su vez, se consultó mediante correo electrónico
y llamados telefónicos a las distintas oficinas de
informaciones, reclamos y sugerencias (OIRS) de
CONAF, desplegadas a nivel nacional.
Enseñanza de la micología en el sistema educativo chileno.
Para entender cómo se enseña y qué tanta información sobre micología existe en el sistema educativo chileno, se revisaron trescientos veintidós
documentos oficiales que componen el Currículum Nacional 2017 del Ministerio de Educación.
Estos se encuentran disponibles en la base de
datos EDUCREA del Ministerio de Educación
(https://educrea.cl/curriculum-mineduc/). Dichos
documentos refieren a las bases curriculares,
planes de estudio, programas de estudio, marcos
curriculares, mapas de progreso, planificaciones,
textos de estudio, estándares pedagógicos y disciplinarios y propuestas curriculares en educación
parvularia, enseñanza básica, media en formación
general, enseñanza científico-humanista, técnico-profesional y en escuelas, colegios, y liceos
artísticos.

Seis de estas especies están en proceso de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), mediante The
Global Fungal Red Initiative, que agrupa a escala
global las especies de hongos bajo amenaza.
Al revisar el Registro Nacional de Áreas Protegidas del MMA (treinta y seis parques nacionales,
veintiséis reservas nacionales, veintitrés reservas
forestales, dieciséis monumentos naturales, etc.),
no se encontró plan de manejo (o documento base
análogo para manejo del área protegida) o base
de datos de especies que cuente con información
y listados directos de los hongos presentes y, por
ende, su estado de conservación. En este mismo
medio de búsqueda se observó que en planes de
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manejos pioneros (y sus bases de datos de especies), como el del Parque Nacional Nahuelbuta
(1970) o en otros mucho más recientes, como el
del Parque Nacional Tolhuaca (2014), no existen
menciones explícitas a la diversidad fúngica de
estas áreas protegidas. Tampoco existen registros de estos antecedentes en áreas protegidas
con relativamente pocas especies de fauna y
flora, como el Parque Nacional Morro Moreno
(ochenta y siete especies) o en áreas protegidas
altamente diversas como los Parques Nacionales
Pan de Azúcar (doscientas ochenta y ocho especies), Llanos del Challe (doscientas ochenta y seis
especies), o Laguna San Rafael (doscientas diez
especies). Sin embargo, dentro del mismo se encontraron documentos anexos (generalmente artículos científicos o informes), que sí hacen referencia a la diversidad fúngica dentro de las áreas
protegidas chilenas. Por ejemplo, dentro de los
documentos referentes al Parque Nacional Puyehue se referencia a Godoy et al. (1999), indicando
que en un bosque de Nothofagus pumilio contiguo
al cráter Antillanca de este parque, se encontraron
un total de treinta y una especies de hongos, de las
cuales veintinuna fueron formadores de ectomicorriza. Como parte del proyecto CONAF Bosque
Nativo 65/2012, Palfner y colaboradores realizaron monitoreos de macrohongos en dos reservas
nacionales ubicadas en la Región del Maule: entre las temporadas de 2013 y 2014 se registraron
veinte especies fúngicas en la Reserva Altos de
Lircay y cuarenta y dos en la Reserva Nacional
Los Ruiles, no obstante, estos datos a la fecha no
han sido publicados. En los documentos anexos
referentes al Parque Nacional Laguna San Rafael,
se menciona que Galloway (1992) encontró una
diversidad de diecisiete géneros de líquenes en
este parque. Para el Parque Nacional Nahuelbuta,
Wolodarsky-Franke y Díaz Herrera (2011), mencionan la presencia de hongos endémicos y de
alto valor gastronómico, como Cyttaria espinosae
y Ramaria flava. Sin embargo, ninguna de esta
información anexa y que se encuentra en el propio Registro del Ministerio del Medio Ambiente
ha sido integrada a las respectivas bases de datos
de especies de las áreas silvestres protegidas, por

lo que constituye una necesidad colectiva (institucional y de la comunidad científica de expertos
micólogos), actualizar y sistematizar la información disponible.
Ahora bien, además de las mencionadas previamente, el Inventario Nacional de Especies de
Hongos de Chile del Ministerio del Medio Ambiente, se encontró que existen un total de ciento tres especies de hongos registradas para el
país (descargar aquí: https://drive.google.com/
file/d/1HIW4maR0Pnw4zGUrDJjRWVQzA11JmxP/view?usp=sharing). De estas, diecinueve
se registran en áreas protegidas de Chile (tabla
1), de las cuales cinco especies se encuentran casi
amenazadas, tres en estado vulnerable, tres en
peligro y las restantes ocho especies, en estatus
de conservación de menor preocupación (estas no
necesariamente son las mencionadas en el párrafo
anterior).
Los encargados de CONAF de las regiones de
O’Higgins, Maule, Biobío y del Parque Nacional Huerquehue, entregaron información respecto a la presencia de hongos en estas regiones o
áreas protegidas. En la región de O’Higgins solo
se tiene información de una especie de Cyttaria
sp. en bosques de Nothofagus macrocarpa de la
Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha.
En la Región del Maule, la Reserva Nacional Los
Queules cuenta con una lista de veinticuatro especies de hongos, donde se diferencia entre nativas e introducidas (descargar aquí: https://drive.
google.com/open?id=1m34prRGOwpSCAnRurMIJleiY-BmCKxno).
Los diferentes esfuerzos por tener una base de datos fidedigna de la biodiversidad fúngica de Chile
se reflejan en las colecciones indexadas como la
del Museo de Historia Natural, de la Fundación
Fungi y de la Universidad de Concepción. Respecto a Fundación Fungi, se tiene más de dos mil
registros de especies, algunas identificadas y otras
en proceso de serlo. Los registros corresponden
al levantamiento de información micológica en
distintos lugares de Chile (todas las regiones, ex104
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menor (LC)

Amanita
merxmuelleri

15

No. Registros

Casi amenazada
(NT)

Categoría de
Conservación

Amanita gayana

Nombre científico

De Maule a Los
Lagos

PN Nahuelbuta, MN
Contulmo

PN Puyehue, RN Alcalufes

PN La Campana, RN Radal
Siete Tazas

De Valparaíso a Los
Lagos
De Los Lagos a
Magallanes

Pérdida de hábitat/
degradación

PN Nahuelbuta, PN Puyehue,
RN Los Ruiles, RN Malleco,
RN Río Simpson, RN
Nonguén, MN Contulmo

De Maule a
Magallanes

Pérdida de hábitat/
degradación

Pérdida de hábitat/
degradación

Pérdida de hábitat/
degradación

Desconocido

Pérdida de hábitat/
degradación

Pérdida de hábitat/
degradación

Pérdida de hábitat/
degradación

Pérdida de hábitat/
degradación

Amenazas

RN Malleco, RN Coyhaique,
RN Nonguén

RN Los Ruiles, RN Altos de
Lircay

De Maule a Los
Lagos
Desde Biobío hasta
Magallanes

PN Bosque Fray Jorge, RN
Los Ruiles, RN Nonguén

PN Nahuelbuta, RN Los
Ruiles

PN Nahuelbuta, MN
Contulmo

Áreas Protegidas

De Coquimbo a Los
Lagos

De Maule a
Magallanes

De Maule a Aysén

Regiones

Tabla 1. Estatus de conservación de hongos presentes en Áreas Protegidas Silvestres de Chile, registrados en el Inventario Nacional de
Especies del Ministerio del Medio Ambiente.
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3
8
11

7
25

En peligro (EN)

Vulnerable (VU)

En peligro (EN)

Casi amenazada
(NT)

Casi amenazada
(NT)

Preocupación
menor (LC)

Vulnerable (VU)

Preocupación
menor (LC)

Casi amenazada
(NT)

Gastroboletus
valdivianus

Gautieria inapire

Hygrophorus
nothofagi

Lepiota trongolei

Mycena subulifera

Porpoloma
sejunctum

Russula
austrodelica

Russula fuegiana

Thaxterogaster
albocanus
9

6

1

3

4

Vulnerable (VU)

Entoloma
necopinatum

26

Preocupación
menor (LC)

Descolea antarctica

De Maule a
Magallanes

De Maule a
Magallanes

De Maule a Los
Lagos

De Maule a
Magallanes

De Biobío a Los
Lagos

De Biobío a Los
Lagos

Araucanía

Los Lagos

De Biobío a Los
Ríos

De Biobío a Los
Lagos

De Metropolitana a
Magallanes

PN Puyehue, RN Los Ruiles,
RN Altos de Lircay, RN Río
Simpson, RN Coyhaique
PN Puyehue, RN Los Ruiles,
RN Altos de Lircay, RN
Coyhaique

RN Los Ruiles, RN Altos de
Lircay

RN Laguna Parrillar

MN Contulmo

PN Puyehue, RN Malleco,
MN Contulmo

MN Cerro Ñielol

PN Puyehue

PN Nahuelbuta, RN Nonguén

MN Contulmo

RN Los Ruiles, RN Nonguén

Pérdida de hábitat/
degradación

Desconocido

Pérdida de hábitat/
degradación

Desconocido

Pérdida de hábitat/
degradación

Pérdida de hábitat/
degradación

Pérdida de hábitat/
degradación

Pérdida de hábitat/
degradación

Pérdida de hábitat/
degradación

Pérdida de hábitat/
degradación

Pérdida de hábitat/
degradación

vaduras y hongos filamentosos, registrada en la
Federación Mundial de Colecciones de Cultivos
(colección n°. WDCM1111; www.wfcc.info/).
Además, existe una Red Chilena de Colecciones
de Cultivos Microbianos (Santos et al., 2016),
que incluye colecciones de universidades, privados y entidades públicas de investigación como
el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), que solo para el archipiélago Juan
Fernández conserva más de doscientas cincuenta
especies de hongos. Existen algunos fungarios del
extranjero que han colaborado para la conservación de la biodiversidad en Chile, algunos son: Z
(Herbario ETH, Zurich), FH (Farlow Herbarium),
LPS (Museo de Spegazzini, La Plata), entre otros.
Además, se registraron iniciativas internacionales
de conservación fúngica como The Global Fungal
Red Initiative, que engloba a todos los países y
articula los criterios de la UICN con la clasificación de especies del reino Fungi; Fungimap (https://fungimap.org.au/), una iniciativa australiana
donde se invita a la comunidad a participar del
levantamiento de información de la biodiversidad fúngica; y la International Society for Fungal
Conservation (http://www.fungal-conservation.
org/). En Chile, Fundación Fungi ha desarrollado
algunas investigaciones que aportan tanto al conocimiento micológico como a su conservación,
como el análisis de distribución de Butyriboletus
loyo (sin. Boletus loyo), el levantamiento de la
biodiversidad fúngica en el sur y Patagonia de
Chile (grupo liderado por el Dr. Matthew Smith
de la Universidad de Florida), la identificación de
la biodiversidad de morchellas en Chile (liderado por el Dr. Donald Pfister de la Universidad de
Harvard), entre otros.

cepto Arica y Parinacota, Tarapacá, O’Higgins y
Biobío). Dentro de estos registros destacan seis
parques nacionales (Conguillío, Malalcahuello,
Alerce Costero, Puyehue, Vicente Pérez Rosales
y Alerce Andino), dos reservas nacionales (Laguna Parrillar y Magallanes) y un santuario de
la naturaleza (Yerba Loca). El fungario cuenta,
además, con información de áreas protegidas privadas como: Reserva Altos de Cantillana, Parque
Urbano El Bosque, Parque Katalapi, Parque Tagua Tagua y Parque Karukinka.
Actualmente, se está llevando a cabo una recopilación de las principales bases de datos micológicas (Hongos y líquenes presentes en Chile),
iniciativa liderada por el Ministerio del Medio
Ambiente, Patricio Pliscoff (de la Pontificia Universidad Católica de Chile) y Fundación Fungi.
La iniciativa propone tener en 2019 la primera
base de datos oficial de la biodiversidad fúngica
de Chile, y con ello modelar su potencial distribución geográfica y amenazas de conservación.
Ejemplos de conservación de la diversidad
fúngica chilena.
En Chile existen iniciativas de conservación de
hongos, denominadas fungarios, los cuales se
encargan de resguardar la diversidad micológica. Algunos de ellos son: FFCL (Fungario Fundación Fungi), CONC-F (Colección de Hongos
del Herbario Universidad de Concepción), SGO
(Museo Nacional de Historia Natural, Santiago) y
otras colecciones personales como las de los expertos Pablo Sandoval y Reinaldo Vargas (ambos
en Santiago). Existen otras dos iniciativas que
conservan la diversidad fúngica (específicamente de hongos micorrícicos arbusculares) in vivo
en Chile: la del Centro de Estudios Avanzados en
Fruticultura -CEAF (Región de O’Higgins; http://
www.ceaf.cl/), y la del Laboratorio de Micorrizas de la Universidad de La Frontera (Región de
La Araucanía; http://bioren.ufro.cl/). Adicionalmente, la Universidad de La Frontera acoge la
Colección Chilena de Cultivos Tipo (http://ccct.
ufro.cl), que contiene cepas tipo de bacterias, le-

Enseñanza de la micología en el sistema educativo chileno
De trescientos veintidós documentos oficiales
que componen el Currículum Nacional 2017 del
Ministerio de Educación de Chile, se encontró
que solo en nueve se menciona a los hongos/reino
Fungi. Para empezar, no existe mención alguna
de hongos en los documentos dirigidos hacia la
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son nativas o están presentes en Chile (no queda claro si son nativas o endémicas). También se
señala brevemente una forma simbiótica de los
hongos, como son los líquenes, y sus potenciales
aplicaciones biotecnológicas, como es el caso de
la penicilina.

educación parvularia, pese a que el reconocimiento de plantas y animales es indicado incluso desde este nivel educativo inicial. En cuanto
al ciclo básico, se introducen temas de hongos y
micología en los programas de estudio de los años
tercero, quinto y sexto. En el programa de estudio
de Ciencias Naturales de tercero básico se hace
una única mención de los hongos como agente
patógeno. La mayor cantidad de menciones (en el
ciclo escolar completo) se da durante quinto básico (programa de estudio de Ciencias Naturales),
con catorce menciones de hongos, también principalmente como agentes patógenos, pero cabe
destacar que además se mencionan y destacan
algunos de los beneficios de los hongos, como la
penicilina o las propiedades organolépticas de los
hongos comestibles. En el programa de estudio
de Ciencias Naturales de sexto básico se hacen
dos menciones de los hongos: como alimento y
también se invita a estudiar su diversidad en una
actividad de campo.

Finalmente, los hongos son mencionados en un
par de programas de estudio de enseñanza científico/humanista: en el de tercer y cuarto medio
de Inglés científico y tecnológico, como agentes
patógenos y en el de formación Técnico-Profesional, especialidad Forestal (sector maderero) son
mencionados dos veces como agentes patógenos,
vinculando prácticas de laboratorio para detectarlos.

Discusión y conclusiones

Respecto a la información referente al estatus de
conservación de hongos de Chile se encontró que
veintiocho especies han sido clasificadas bajo el
Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, de las cuales seis se han propuesto para
ser evaluadas bajo los criterios de la UICN, mediante The Fungal Red List Initiative. Además,
en el Registro Nacional de Áreas Protegidas del
MMA, se encontró una gran deficiencia de información respecto a la presencia de hongos en
SNASPE. Los hongos no se encuentran listados
ni en los planes de manejo ni en las bases de datos
de especies de las áreas protegidas, pese a que varias de estas, en el mismo registro, incluyen información o referencias científicas que dan cuenta
de diversidad fúngica en las propias áreas bajo su
administración. Adicionalmente, existen muchos
otros trabajos de diversidad fúngica en áreas protegidas chilenas que no han sido incorporados
como información anexa a la documentación de
cada área (Dhillion et al., 1995; Aguilera et al.,
1999; Valenzuela et al., 2001; Martínez et al.,
2005, 2006; Ortiz et al., 2013; Jirón, 2016; Marín
et al., 2017a, b). Falta entonces, por parte de las
instituciones y la comunidad científica, una labor
de compilación y sistematización de datos que ya
existen. La información presente en el Inventario Nacional de Especies de Chile del Ministerio

Curiosamente, en el ciclo de enseñanza media
los hongos no se vuelven a mencionar: en el programa de estudio de Biología para primer año
de enseñanza hay una sola mención en cuanto
al tipo de células fúngicas, en el de Biología de
cuarto año hay cinco menciones, todas referentes
a hongos como agentes patógenos, y en el de Química de cuarto año hay dos menciones, también
referentes a hongos como agentes patógenos y
de toxicidad. Esta poca atención a los hongos se
ve reflejada, por ejemplo, en el hecho de que en
el Texto del estudiante de Biología para tercer y
cuarto año de Enseñanza Media, hay solo veintiún menciones a los hongos, pese a ser un texto
de cuatrocientas cuatro páginas (“planta” y “vegetación” son mencionados ochenta y dos veces,
“animal” y “fauna” sesenta y dos, esto sin entrar
dentro de la taxonomía de plantas y animales). El
énfasis mayoritario de estas veintiún menciones
es sobre hongos como agentes patógenos o de enfermedades, aunque se refiere que su diversidad
es de aproximadamente sesenta y nueve mil especies (una cifra desactualizada; Hawksworth y
Lücking, 2017), de las cuales tres mil trescientas
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del Medio Ambiente parece estar más completa
en términos de estatus de conservación de hongos
en áreas protegidas. Sin embargo, de acuerdo al
mismo inventario en su formato público y virtual,
solo está consignado el 10,6 % de la diversidad
chilena, es decir, hay una subestimación de la diversidad fúngica presente en áreas protegidas.

do micológico para que sea posible ingresarlo en
la malla curricular del Ministerio de Educación,
como también la réplica de estos contenidos para
los países miembros de la Comisión y aquellos
que deseen integrarlo. Por ahora, el conocimiento
micológico en Chile y su difusión está limitado
a la labor de otras organizaciones como la Asociación Micológica de Chile y Micófilos Chile y
actores internacionales como Hongos de Argentina, Fundación FungiCosmos y la South American
Mycorrhizal Research Network.

En términos de una enseñanza de la micología
en el sistema educativo chileno, es muchísimo lo
que queda por hacer. Apenas nueve de trescientos
veintidós documentos que componen el Currículum Nacional 2017 tienen algunas menciones a
hongos. Y en estos escasos nueve documentos
hay omisiones fundamentales sobre el rol ecológico de los hongos: por ejemplo en ningún momento se menciona que son los principales descomponedores de materia orgánica (de litera) en
los bosques, y que esto constituye la principal vía
de reciclaje de nutrientes en los ecosistemas; o
tampoco se menciona que los hongos y las raíces
del 92 % de las especies de plantas vasculares a
nivel global, forman una simbiosis fundamental
para la nutrición vegetal, las micorrizas (Brundrett y Tedersoo, 2018). En ciclos tempranos del
ciclo escolar (educación parvularia y ciclo básico), aunque constantemente se hace referencia a
“fauna y flora”, se ignora el componente fúngico.
Ante esto, se propone hablar de “fauna, flora y
micobiota” (micobiota: de mykes, en griego: hongo) o, alternativamente, de “fauna, flora y fungi”.
El mayor énfasis que se hace de los hongos en
el sistema educativo chileno es como agentes
patógenos y causantes de enfermedades y escasamente se mencionan algunas de sus aplicaciones gastronómicas o biotecnológicas. Es de gran
importancia enfatizar o reforzar la micología en
los sistemas educativos nacionales, tal como se
acordó en el IX Congreso Latinoamericano de
Micología, en Lima en agosto de 2017, donde la Comisión de Conservación de Hongos de
América Latina, liderada por el Dr. Julio Mena
propuso como esfuerzo para la conservación, incluir al reino Fungi y los conocimientos básicos
de micología en los textos escolares. En este caso
la Fundación Fungi está desarrollando el conteni-

En las áreas protegidas silvestres del Estado
chileno, existe un enorme potencial escasamente aprovechado, específicamente de los hongos
micorrícicos, para la restauración ecológica -micorrestauración. Los hongos micorrícicos han
sido una herramienta exitosa para restauración
ecológica de bosques degradados (Huante et al.,
2012), praderas (Henry et al., 2015; Teste, 2016)
y tras fuertes disturbios antrópicos como tala
(Asmelash et al., 2016) o minería (Wang, 2017).
Muchas estrategias de restauración ecológica de
plantas nativas probablemente han fallado, de
acuerdo a Thomas et al. (2014) por no incorporar el componente microbiológico-subterráneo
de las plantas. Existen valiosas excepciones, sin
embargo, como The Mushroom Initiative (http://
ecomushrooms.org/?lang=en) que usa hongos ectomicorrícicos para restaurar más de un millón de
árboles en Asia; o la Iniciativa Darwin, liderada
en Chile por CONAF para restaurar vegetación
nativa en Juan Fernández. En Chile, donde los esfuerzos de restauración ecológica son incipientes
(Lara et al., 2014), se ha demostrado sin embargo,
que la aplicación de hongos micorrícicos arbusculares a especies nativas (como coníferas y Nothofagus spp.), incrementa significativamente la
supervivencia, crecimiento y resiliencia de estas
especies (Godoy et al., 1994, 1995). Además, el
INIA está implementando esta línea de investigación. La micorestauración, como herramienta
aplicada a especies nativas de Chile, tiene un gran
potencial de incrementar la resiliencia de nuestros
ecosistemas frente a eventos catastróficos.
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tos o libros informativos que listen las especies de
hongos amenazados en el territorio (Dahlberg y
Croneborg, 2006). Esta línea de información base
permitiría conocer de entrada cuál es la diversidad fúngica en áreas protegidas y contribuiría con
una mayor investigación en las mismas.

Un uso manifiesto de los hongos constituye el
rubro gastronómico y un consecuente aprovechamiento comercial, lo que debiera abordarse
de forma sostenible (mediante normativas) en el
territorio chileno, de acuerdo el estatus de conservación de las especies fúngicas. Adicionalmente,
aspectos negativos respecto a los hongos deben
también abordarse: las invasiones biológicas y
los micetismos. Por un lado, se ha encontrado que
hongos ectomicorrícicos asociados a plantaciones
de Pineaceae son capaces de invadir y desplazar
a hongos nativos asociados a bosques de Nothofagus (Bueno et al., 2017).

Finalmente, pese a la enorme importancia de la
diversidad fúngica en Chile, faltan varias iniciativas para mejorar el estatus de conservación de
la micobiota del país: i) mayor investigación (y
financiación de la investigación) de la diversidad
de hongos, particularmente en áreas protegidas;
ii) recopilar los datos ya existentes, que incluso a nivel estatal están dispersos y no permiten
una sistematización coherente de la diversidad
fúngica; iii) mejorar la enseñanza de la micología en el sistema educativo chileno, mediante un
esfuerzo intersectorial que involucre educadores,
universidades, investigadores y organizaciones
dedicadas a la micología, así como centros o entidades que recopilen la diversidad de hongos del
país; iv) establecer documentos base como guías
de conservación de hongos, que informen acerca
de las especies de hongos amenazados en Chile;
y v) crear iniciativas de difusión y cursos de capacitación por parte de investigadores nacionales
y extranjeros, en particular para guardaparques y
personal de áreas protegidas, para integrar sus conocimientos en aras de una mayor valoración de
los hongos.

Una invasión biológica se define como la reproducción exitosa y de gran magnitud de especies
exóticas naturalizadas fuera de su distribución
nativa, que tienen la potencialidad de propagarse rápidamente en un área considerable, cambiando características ecológicas fundamentales
del hábitat y constituyendo una amenaza para la
conservación de la biodiversidad. Por otro lado,
y producto de la ingesta de setas o callampas de
hongos tóxicos se produce el envenenamiento (o
micetismo), que puede provocar síntomas que
van desde molestias gastrointestinales leves o incluso hasta la muerte. Dicha toxicidad se genera
por subproductos generados por los propios hongos. Es de gran interés para el público en general
que el consumo de hongos sea inequívoco, que
pueda garantizar su correcta y segura ingestión.
La identificación de hongos venenosos es un aspecto que debiera ser apoyado, debido a la escasa información existente y a la cada vez más
recurrente aparición de casos de micetismos en
el centro-sur de Chile, causados por ejemplo por
Amanita sp. (Valenzuela et al., 1992, 1996; Sierralta et al., 1994).
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