
El Laboratorio de Biomateriales FADEU está dirigido a la 
investigación y desarrollo de materiales y procesos de 
fabricación a partir de estructuras y sistemas biológicos. 
Este laboratorio nace desde la necesidad de un espacio 
de experimentación interdisciplinaria para la exploración 
de nuevas materialidades, sustentables y de código 
abierto, orientados a la arquitectura y el diseño.

Investigadores vinculados: Francisco Chateau, Sebastián 
Rodríguez, Andrés Romero, Matías Elliott, Fernan Federici, 
Catalina De Pablo, Carolina Pacheco, Aníbal Fuentes, 
Alejandro Soffia, Diego Bustos, Fabian Melo, Tamara 
Matute, Isaac Núñez, Daniel Núñez, Jens Benohr, Federico 
Martelli, German Guzmán, Gabriela Fuentes, Galit Hojman, 
Ricardo Aliste, Sebastian Aguilera, Guillermo Avilés, 
Francisca Feijoo, Claudia Gaete, Tania Pedraza, Fernanda 
Peñaranda, Axel Sepúlveda, María Jose Besoaín, Alejandro 
Weiss, José Palma, Felipe Muñoz.

Sobre el curador Francisco Chateau Gannon

Arquitecto, docente e investigador de la Escuela de 
Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Se desempeña como director del laboratorio de modelos 
y prototipos FADEU y desde 2017 participa como 
coordinador del Laboratorio de Biofabricación UC.

Glosario

Micelio: redes de hifas que forman una estructura 
macroscópica que corresponde al cuerpo vegetativo 
del hongo (responsable de la nutrición).

Ecología: ciencia que estudia la interacción entre los 
diferentes organismos y el entorno en el que viven.

Mutualismo: interacción entre dos organismos que 
puede o no ser obligada en la cual ambos se ven 
beneficiados.

Ciclo de carbono: proceso en el cual el elemento 
carbono circula por los ecosistemas para ser utilizado 
por los diferentes seres vivos.

Nicho ecológico: medio en el cual organismos vivos 
desempeñan roles específicos.

Hifas: estructura microscópica de células fúngicas que 
forman filamentos y componen el micelio.

Hongo filamentoso: hongo que tiene la capacidad de 
formar estructuras multicelulares.
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“FUNGUS, del territorio a la fabricación” es una 
exposición didáctica, destinada a un público no 
especializado, orientada a representar el estado del 
arte en torno a los procesos de biofabricación en base 
a micelio de hongo y sustratos lignocelulósicos. 
Basado en el trabajo desarrollado por el Laboratorio 
de Biofabricación UC durante los últimos 4 años, el 
proyecto busca comunicar a un público no 
especializado las posibilidades que tiene el desarrollo 
de objetos y componentes constructivos en base a 
micelio y, al mismo tiempo, representar el estado del 
arte a nivel nacional e internacional en el desarrollo de 
este tipo de tecnologías.

La exposición busca representar de forma didáctica el 
lugar que los hongos ocupan en el bosque, relevando 
su rol como descomponedores y recicladores de 
materia orgánica, visibilizando las distintas 
interacciones que establecen con otros organismos y 
exponiendo el potencial que algunas especies tienen 
para el desarrollo de nuevos materiales y procesos de 
fabricación. 

Ya sea en la elaboración de componentes para la 
construcción, la fabricación de textiles, la producción 
de packaging o la manufactura de objetos de uso 
cotidiano, los materiales basados en el micelio de 
hongos filamentosos tienen el potencial de ser 100% 
biodegradable, convirtiéndolos en una alternativa 
sustentable frente a productos derivados del petróleo 
como el poliestireno, el nilón o la baquelita, cuyos 
polímeros sintéticos no se degradan con facilidad, 
persistiendo cientos de años en el medioambiente, 
contaminado y modificando irreversiblemente los 
ecosistemas en los que se alojan. 

El relato que organiza la muestra se basa en el trabajo 
colectivo de un gran número de personas y equipos 
de distintas procedencias y niveles de especialización, 
destacándose las inactivas docentes y académicas 
vinculadas al Laboratorio de Biofabricación UC, los 
proyectos de investigación apoyados por la 
Vicerrectoría de investigación, VRI, de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y el Ministerio de las 
Culturas y las Artes a través del FONDART y la 
colaboración con otros laboratorios y centros de 
investigación dentro y fuera del país. 

Hy-Fi, MoMA’s PS1. 
Pabellón temporal construido en base a 10.000 bloques de micelio de hongo y coronta de maíz fabricados por la empresa ECOVATIVE en 2007. 
Proyecto: David Benjamin + The Living. Fotografia: Amy Barkow.
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¿Sabías que?

Los hongos son organismos agrupados en el Reino 
Fungi, constituyendo uno de los tres reinos más 
importantes de los organismos vivos, junto a los reinos 
Animalia y Plantae. Este reino comprende cerca de 
100.000 especies descritas, y la diversidad fúngica 
global estimada es de 0,8 a 5,1 millones de especies 
(Blackwell, 2011). Estos organismos juegan roles 
cruciales en distintos ecosistemas, y no es exagerado 
decir que la vida que conocemos no podría existir sin 
ellos. 

Los hongos son los grandes recicladores de la 
naturaleza: descomponen residuos vegetales y 
animales dejando los nutrientes resultantes al servicio 
del crecimiento de nuevas plantas, de animales e 
incluso permiten el desarrollo de la vida humana. 
Estos organismos están presentes en todos los medios 
y ecosistemas; en el agua, en el suelo, en el aire, en los 
prados, en los bosques, además de encontrarse 
también en cultivos. Se emplean en la industria 
alimenticia y farmacéutica, en todo nivel de la cadena 
productiva. Son seres capaces de vivir prácticamente 
en cualquier sustrato, desde kerosene, aluminio y 
pinturas, hasta huesos, piel, pelo, y papel (Furci, 2007).


