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HONGOS DE TENERIFE COLECTADOS DURANTE
LA III REUNIÓN DE BOTÁNICA CRIPTOGAMICA

por

F. D. CALONGE

INTRODUCCIÓN

El estudio de la flora oncológica canaria podemos decir que se
inicia, de una forma seria, con el trabajo de MONTAGNE (1840) sobre
Historia Natural de las Islas Canarias.

Posteriores a Montagne han sido muchos los botánicos que han
visitado las islas, la mayoría especialistas en fanerogamia. No obstante,,
podemos citar aquí a algunos de los micólogos que más han contri-
buido al conocimiento de la micología canaria, especialmente de la isla
de Tenerife, la cual es la mejor estudiada en este aspecto dentro del
archipiélago canario, según palabras de URRIES (1957).

En 19Í5 el gran botánico argentino SPEGAZZINI, aprovechando una
escala de su barco, camino de su país, hizo una rápida visita, en la que
coleccionó varias especies de hongos, los cuales constituyeron nuevas
citas para Canarias. Más tarde, en 1924 y 1925, la micóloga holandesa
CATHERIXE COOL publicó una lista de hongos, todos macroscópicos,
procedentes de las islas de Gran Canaria y Tenerife, principalmente,
lugares que ella solía visitar con frecuencia.

Todas estas publicaciones tal vez sean las más importantes en lo que
a hongos macroscópicos de Canarias se refiere.

URRIES (1955, 1957) ha realizado, sin lugar a dudas, el estudio más
completo de hongos microscópicos de Canarias. Dignos de mención son
también los trabajos llevados a cabo por J0RSTAD (1958, 1962 y 1966)
sobre los hongos fitoparásitos de las islas Canarias.

En 1962 el micólogo noruego ECKBLAD ha publicado una lista de
Gasteromycetes de estas islas, en la que hace una aportación de tres
especies nuevas para las Canarias. GJAERUM, en 1970, también ha pu-
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blicado un trabajo interesante sobre los hongos de las islas Canarias
y Madeira.

Por último, debemos citar aquí los recientes trabajos sobre la
micoflora canaria publicados por el profesor WILDPRET y colaboradores
(1969, 1972), que indudablemente constituyen una valiosa contribución
.al mejor conocimiento de los hongos de Canarias.

El objeto de la presente publicación es el de exponer la lista de
hongos identificados que tuvimos ocasión de colectar, en compañía
del profesor Losa Quintana, durante nuestra visita a Tenerife, del 28
de marzo al 4 de abril de 1971. Se ha considerado conveniente hacer
.grupos independientes de especies determinadas según las distintas
localidades.

ENUMERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES

MONTE DE LAS MERCEDES Y CUMBRES DE ANAGA (29-111-71)
(Bosque de laurisilva con abundancia de Laurus canarienses)

Hemitñchia clávala (Pers.) Rost.

Trichia clavata Pers. Hemiarcyria clavata (Pers.) Rost. Arcyria clávala
(Pers.) Massee

Sobre madera en descomposición. Esta especie no está citada para
Canarias.

Calycella sulfurina (Quél.) Boud.

Sobre madera en descomposición. Cita nueva para Canarias.

Xylosphaera hypoxylon (L.) Dum.

Xylaria hypoxylon (L.) Grev.
Sobre madera en descomposición.

Crepidotus mollis (Bull. ex Fr.) Kumm.

Sobre madera muerta caída al suelo.

Coriolus (Trámeles) versicolor (L.) Quél.

Sobre troncos y ramas de árboles.
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PhelUnus ftdvus (Scop.) Pat.

Fomes fulvus Bres. Boletus pomaceus Pers.
Sobre troncos vivos de Laurus canariensis. Nueva cita para Ca-

narias.

Poria vaporaría Fr.

Pona mucida Pers.
Sobre madera en descomposición. No había sido aún citada para

Canarias.

Puccinia asphodeli (DC.) Moug.

Uredo asphodeli DC.
Parásito sobre Asphodelus fistulosus.

Stereum hirsutunt (Willd.) Pers.

Atmcularia reflexa Bull.
Sobre ramas y tocones próximos al suelo.

BAJAMAR-PUNTA DEL HIDALGO (30-111-71)
(Zona semidesértica cerca del mar)

Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lev.

Alphitomorpha lamprocarpa Wallr. Erysiphe cichoracearum DC.
Parásito sobre Plmtago aschersoni.

Puccinia malvacearum Mont.

Parásita sobre Malva parviflora.

EL MÉDANO (31-111-71)
(Zona semidesértica abundante en Euphorbia canañensis)

Uromyces betae (Pers.) Lev.

Uredo betae Pers. Uromyces betae Tul.
Muy frecuente, parasitando a la Beta patellañs.
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Puccinia pelargonii-zonalis Doidge.

Muy abundante, parasitando a plantas cultivadas de Pelargonium
zonalis. No la conocemos citada en Canarias.

Esta roya, al parecer, necesita para su desarrollo de un clima típico
mediterráneo, pues nosotros la hemos encontrado frecuentemente sobre
•el mismo huésped en jardines de la costa mediterránea española, desde
Málaga hasta Barcelona. También tuvimos ocasión de observarla en
el sur de Inglaterra, en Exeter, durante el mes de septiembre de 1971,
y siempre en el mismo huésped. No olvidemos que, a pesar de la latitud,
el clima de toda esta parte costera inglesa es muy benigno, debido a
la influencia de la corriente del Golfo. Es muy posible que este hongo
también se dé en la costa de Galicia y zonas de la costa Cantábrica,
donde se deja sentir la acción de la citada corriente. MALEN^ON & BER-

TAULT (1972) citan esta especie en Mallorca y Menorca. Por nuestra
parte también la hemos hallado en Villalba, Madrid (27-VII-1973); San
Sebastián, Guipúzcoa (28-X-73), y en Aracena, Huelva (3-III-74), siem-
pre sobre geranios cultivados y al parecer introducida recientemente.

Los CRISTIANOS (l-IV-71)

(Zona muy parecida a la de El Médano)

Uromyces betae (Pers.) Lev.

Parasitando también a la Beta patellaris.

Ustilago neglecta Niessl.

Abundante parásito sobre Setaria glauca. Constituye nueva cita
para Cananas.

PINAR DEL MONTE DE LA ESPERANZA EN LA SUBIDA AL TEIDE (3-IV-71)

(Bosque típico de Pinus canariensis)

Schizophyllum commune Fr.

Frecuente sobre tocones y ramas de pino caídas al suelo.



HONGOS DE TENERIFE 2 3

Hypholoma fasciculare (Huds. ex Fr.) Kumm.

Sobre madera en descomposición.

Amanita gemmata (Fr.) GUI.

Amanita junquillea Quél.

Frecuente en el suelo del pinar.

Rhizopogon luteolus Fr. em. Tul.

Semienterrado en el suelo arenoso del pinar.

•Chroogomphus rutilus (Schff. ex Fr.) O. K. Miller

•Gomphidius rutihts (Schff. ex Fr.) Lund. & Nannf.

Gomphidius viscidus L. ex Fr.

Frecuente en el suelo del pinar, entre la hierba. Parece ser nueva
•cita para Canarias.

Lacearía próxima (Boud.) Pat. var. bicolor Maire

Muy abundante formando grupos en zonas de hierba del pinar. Es
nueva cita para Canarias. A primera vista se parece bastante a la Lacea-
ría laccata, pero se diferencia en que mientras que en ésta las esporas
son esféricas, en la L. próxima var. bicolor las esporas son elípticas.

Hebeloma mesophaeum (Pers. ex Fr.) Quél.

Varios ejemplares creciendo en la tierra del pinar. No había sido
•citada para Canarias.

Stereum hirsutum Fr. ex Willd.

Frecuente sobre madera muerta.

Thelephora terrestris Ehr.

Vive sobre suelo húmedo del pinar, entre las hojas caídas formando
grupos apretados. No había sido citada para Canarias.
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Coriolus vesicolor (L.) Quél.

Trametes versicolor L. ex Fr.
Sobre ramas y troncos muertos.

Trametes abietina Bull. ex Fr.

Lensites abietina Bull.
Sobre tronco de pino. Constituye nueva cita para Canarias.

Marasmius lupuletorum (Weim) Fr.

Vive en tierra del pinar. Aunque no ha sido publicada ninguna cita
de esta especie, figura ya catalogada en la tesina de la Srta. Esperanza
Beltrán, la cual está pendiente de publicación (comunicación personal)-

HONGOS PROCEDENTES DE OTRAS LOCALIDADES DE TENERIFE

Tremella mesenteñca Fr. ex Retz.

Sobre ramas muertas caídas al suelo en un bosque cerca del Pico
del Inglés (30-111-71).

Morchella elata Fr.

Dos ejemplares viviendo en un talud muy húmedo cerca del Pico»
del Inglés (3-III-71).

Erysiphe rubí Fuck.

Parasitando a hojas de Rubus ulmifolius en las proximidades deí
Parador de Güimar (30-111-71). Parece ser nueva cita para Canarias..

Puccinia oedipus Cooke

Aecidium senecionis Desm.
Sobre plantas de Senecio tussilaginis en el Barranco del Boquerón

(30-111-71). Parece ser una nueva cita para Canarias.

Phragmidium violaceum (Schulz.) Wint.

Común parasitando a plantas de Rubus sp. en distintos puntos de
la isla de Tenerife.
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RESUMEN

En este trabajo se enumeran y distribuyen 32 especies colectadas
en distintas localidades; todas ellas dentro de la isla de Tenerife. Des-
pués de un estudio detenido de toda la bibliografía relacionada con el
tema, que se ha podido consultar, se ha llegado a la conclusión de que 14
especies de las aquí citadas parecen ser nuevas para las islas Canarias.
Estas son: Hemitrichia clavata, Calycelia sulfurina, Phellinus fulvus r
Poria vaporaría, Puccinia pelargonii-zonalis, Ustilago neglecta, Chroo-
gomphus rutilus, Lacearía próxima var. bicolor, Hebeloma mesophaeum,
Thelephora terrestris, Trametes abietina, M'arasmius lupuletorum, Ery-
siphe rubi y Puccinia oedipus.

SUMMARY

The 32 species here Usted were collected at different localities withirt
Tenerife, Canary Islands, from March the 28th. to April the 4th., 1971.
The review of the available references concerning to the mycofloia of
the Canary Islands, seemed to indícate that 14 of the taxa here men-
tioned could well be new for the catalogue of the Islands. These species-
are: Hemitrichia clavata, Caly celia sulfurina, Phellinus fulvus, Poria
vaporaría, Puccinia pelar gonii-zonalis, Ustilago neglecta, Chroogom-
phus rutilus, Lacearía próxima var. bicolor, Hebeloma mesophaewmr
Thelephora terrestris, Trametes abietina, Marasmius lupuletorum, Ery-
siphe rubi y Puccinia oedipus.

RESUME

Dans ce travail nous faisons la mention de 32 espéces de champignons-
qui ont été collectés á Tenerife (lies Canaries), du 28 mars au 4 avril
1971. Aprés ]'examen de toute la bibliographie que nous avons pu reunir
sur le mycologie des lies Canaries, il semble que 14 espéces de celles-
mentionnées paraissent étre nouvelles pour le catalogue des Canaries.
Ces espéces sont: Hemitrichia clavata, Caly celia sulfurina, Phellinus
fulvus, Poria vaporaría, Puccinia pelar gonii-zonalis, Ustilago neglectar
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Chroogomphus rutilus, Lacearía próxima var. bicolor, Hebeloma meso-
pliaeum, Thelephora terrestris, Trame tes abietina, Marasmius lupule-
torum, Erysiphe rubi y Puccinia oedipus.
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