


Escrito por el micólogo ítalo-argentino Carlos Luis 
Spegazzini que incluye información sobre la biodiversidad 

de hongos de Tierra del Fuego (Argentina y Chile). 

“Fungi Fuegiani” (1887)



Escrito por el micólogo alemán Rolf Singer, establece un 
sistema de clasificación de los hongos del Orden 

Agaricales en la taxonomía del Reino Fungi. Describió 
varias especies de hongos presentes en Chile. 

“The Agaricales in Modern Taxonomy” (1962)



Otro importante libro que trata sobre hongos de la Zona 
Centro y Sur de Chile, donde el micólogo Rolf Singer 
describe muchas nuevas especies para la ciencia, la 

mayoría de ellas endémicas de nuestro país.

“Mycoflora australis” (1969)



Escrito por Meinhard Moser & Egon Horak, donde se 
describen especies formadoras de micorrizas en los 

bosques de Nothofagus de Sudamérica, tanto en Chile y 
Argentina, principalmente, del diverso género Cortinarius.

“Cortinarius Fr. und nahe verwandte Gattungen 
in Südamerika” (1975)



Libro ilustrado y en español dirigido por la micóloga 
argentina Irma Gamundí, donde se describen los hongos 
presentes en Tierra del Fuego, tanto de la Zona Chilena 
como Argentina. Cuenta con 12 tomos realizados por 

distintos especialistas, dedicados a estudiar distintos grupos 
de hongos y Myxomycetes. 

“Flora Criptogámica de Tierra del Fuego” (1975)



Escrito por Egon Horak, micólogo austríaco 
internacionalmente reconocido que describió más de 150 

nuevas especies de hongos para Chile.

“Flora Criptogámica de Tierra  del Fuego: 
Basidiomycetes Agaricales y Gasteromycetes

Secotoides” (1979)



Escrito por el micólogo chileno Norberto Garrido que realizó 
su tesis doctoral en Alemania y describió más de 50 especies 
endémicas para Chile. Es una recopilación bibliográfica de 
todos los estudios micológicos de macrohongos realizados 

hasta esa fecha en nuestro país.

“Index Agaricalium Chilensium” (1985)



Además, la micóloga Irma Gamundí, experta en hongos  
Ascomycetes junto a Egon Horak, escribieron este libro 
donde abordan la diversidad de hongos asociados a la 

Zona Andino-Patagónica de Argentina y Chile. 

“Hongos de los Bosques Andino –Patagónicos” (1993)



Primer Atlas Micológico que incluye la descripción macro y 
microscópica, así como también, fotografías de más de 200 
especies de hongos chilenos, escrito por el Prof. Waldo Lazo 

en 1965 y, finalmente, publicado el año 2001. Este atlas 
cuenta con una segunda edición publicada en el año 2016. 

“Hongos de Chile: Atlas Micológico” (2001)


