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CONTRIBUCION A LA FICOLOGIA 
DE LA ISLA DEL HIERRO 

por 

M. C. GIL RODRIGUEZ y W. WILDPRET DE LA TORRE 

RESLMEN 

Se hace un estudio de la vegetación marina de la isla del Hierro, ci 
tandose por primera vez para dicha isla 43 taxones específicos. De todas 
ellas se mencionan algunos datos ecológicos, así como su frecuencia y a
bundancia. 

ABsTRAeT 

A study is made of the marine vegetation of the island of Hierro, 43 
specific taxa are mentioned . for the first time for this island. Sorne eco 
logical data, as well as frecuency and abundance, are given for each ta~ 
xon. 

INTRODuce ION 

Esta aportación al conocimiento de la flora bentónica de la isla del 
Hierro, forma parte del programa de investigación y estudio que se lleva 
realizando desde hace varios años sobre la vegetación de la isla más occi 
dental del Archipiélago Canario. 

No conocemos hasta el momento de redactar este trabajo, ni nguna l i s
ta o relación de las algas marinas que crecen en el litoral herreño que 
se hayan publicado en la literatura canaria que está a nuestro alcance.SQ 
lo tenemos las citas de A. SANTos GuERRA, quien exploró la isla en 1970 
y citó en su trabajo inédito, dos especies del género Caul~pa . 
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Estos datos iniciales corresponden a observaciones y recolección de 
material efectuados en ocho localidades (ver mapa adjunto) durante una
corta campaña a finales del invierno de 1977 ( 19-22 de marzo, 1977) en 
los lugares más accesibles del accidentado litoral costero. Nuestra im
presión previa era que nos encontraríamos con comunidades fico1ógicas s~ 
mejantes o similares a las que conocemos en las islas centrales ( Teneri 
fe y Gran Canaria) y en las islas occidentales ( la Palma y Gomera), las 
cuales se están estudiando actualmente con mayor detenimiento y evident~ 
mente esta impresión se vió corroborada por la realidad. Un empobreci 
miento f10rístico cuantitativo y cierto protagonismo cualitativo difere~ 
cia1 de algunas especies respecto a 1a~ otras islas pueden ser las dife
rencias más notables observadas en las comunidades estudiadas. 

la reducida plataforma litoral de esta abrupta isla favorece la for 
mación de charcos grandes. Asimismo, la violencia del oleaje es re1ativ~ 
mente alta, 10 que parece dificultar un poblamiento a1ga1 más o menos e
levado a 10 largo de la costa. 

Señalamos las siguientes comunidades catena1mente instaladas desde 
el piso supra1itora1 hasta el infra1itora1 : 

A) PISO SUPRAlITORAl . Zona de los Iba1anos" ( Chtharna11.u6 ~.te

lla.tu4 ) relativamente abundante. 

ASOCIACION: Rivula4ia bullata - ~ehyt4iehia quoyi. 

la presencia de esta asociación casi siempre emergida es constante
en las estaciones estudiadas, al igual que en casi todo el litoral de -
las restantes islas visitadas por nosotros. Estas dos cianofitas fácil
mente reconocibles a simple vista constituyen la vegetación más constan
te en los límites superiores de las mareas en los litorales marinos . Ju~ 
to a ellas viven una serie de especies microscópicas (entre las que abu~ 
dan cianofitas y diatomeas, así como alguna c10rofita) que son caracte-
rísticas de esta asociación y que ofrecen evidentes dificultades de recQ 
nocimiento. Es probable que especies de líquenes halófilos de los géne
ros Liehina y V~~ entren a formar parte también de esta comuni-
dad en mayor o menor frecuencia de 10 que nosotros los hemos detectado. 
El género Liehina hasta el momento ha sido localizado solamente en la is 
la de Tenerife. 
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B) PISO MESOLITORAL 

b.l) Comunidades de charcos. 

En general pueden distinguirse en este ambiente subacuá 
tico una serie de comunidades en función de los diferentes factores eco-
16~icos que los determinan. Por ejemplo: profundidad del charco, tipo de 
sustrato, presencia de grietas, mayor o menor grado de nitrofilia, etc. 

ASOCIACION: Cyótoó~etum h~ Ass. nov. prov. 

Caracteriza una comunidad adherida a las paredes o fondos de char-
cos 'cuyos ejemplares dominantes alcanzan la superficie del agua de los
charcos y ofrecen un aspecto de vegetación circundante que generalmente
no ocupa la parte central del charco a no ser que sea de dimensiones re
ducidas. 

Cyótoóe»r.a h~ Schousb. in Kützing. y Cyó.toóe»r.a rUACOM (L .. ) 
C.Ag., son las especies dominantes en esta comunidad que soporta por lo 
general un epifitismo más o menos intenso. De las dos especies señaladas 
hemos observado que Cyó.toó~a h~ es más heliófila y termófila que 
Cyótoóe»r.a rUACOM , por lo que suele ocupar la parte superior de los -
charcos. En caso de alta contaminación suele estar desplazada la asocia
ción por un Ent~omo~phe.tum más o menos intenso formado por especies -
del género Ent~omo~pha , que puede sin embargo, llegar a formar comuni
dades de tipo "ecotono" con la anterior. 

b.2) Comunidades de tipo cespitoso: emergidas en la bajamar y 
sometidas al flujo de las oscilaciones de las mareas. 

Caulac.anthUó Uó.tu1a.tu6 Y diversas especies del género C~,c~ 
racterizan esta comunidad ampliamente distribuida por el Archipiélago C~ 
nario que en esta isla tiene una variante con la presencia de Halop.t~ 
óCOpaJLÚl . 

b.3) Comunidades de aguas que discurren por grietas y fisuras 
sometidas a una acción contínua de las mareas o reboso del exceso de a
gua de los charcos. LauAencia hyb~da es la especies dominante en esta 
comunidad. 
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C) PISO INFRALITORAL 

Comunidades de algas pardas adh~ridas a" los acanti"lados som~ 
tidos a la continua acción del oleaje que pueden hallarse emergidas en 
su parte superior durante el corto período de la marea baja. 

ASOCIACION: Cy4~04eltetum ab¡e6-~ 

Como en el resto del archipiélago, esta asociación se encuentra-
presente en la isla del Hierro muy abundante, que en esta isla tiene -
~na variante con SaAea44um de66ontaine6ii y Poeoekiella v~egata. En 
algunas ocasiones Cy4~04~ eomp4e64a , caracteriza el límite emergido 
de esta comunidad. En algunos lugares de la costa, hemos observado un-
total desplazamiento de las algas anteriormente citadas por S~ga44um 

de66ontaine6ii (Pta. 'de Orchilla). 

Las comunidades incrustantes de rodofitas calcáreas(Lithophyllum, 
etc.) se hallan distribuidas en los pisos meso e infralitoral, recu-
briendo piedras, rocas y paredes en los diferentes ecosistemas. 

No hemos considerado en esta nota las especies epifitas presentes. 
Por último, es curioso señalar que los habitantes de la isla den~ 

minan "orchilla" a las algas pertenecientes a los géneros Cy4~04~ y 

S~ga44um. 

1 t a madu.ate 

2 p . de la caleta 

3 Uanoa blancos 
4 pta. t lJ lm i rar¡ue (el atravesado) 

5 ptg . de Qjone 

e ptG" de la res tinga 

7 pta. de orchiUa 

8 arenas blancas 
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CVANOPHYTA 

MASTIGOCLADACEAE 

BRACHYTRICHIA Zanardini, 1970 

~ehy~ehia quoyi (C.Agradh.) Bornet et F1ahau1t. 

Presente de manera constante en rocas del piso supra1itora1, ju~ 
to al cirrípedo del género ChthamallU6 . Muy abundante en la Pta.de la 
Restinga . Forma colonias de aspecto crustáceo y color oscuro difícil-
mente reconocible sobre sustrato basáltico. 

RIVULARIACEAE 

RIVULARIA C. Agardh. 1824. 

Riv~ buttata (Poir.) Berke1ey ex Bornet et Thuret 

Constante en el piso supra1itora1 marcando el límite superior de las 
mareas. En ocasiones baja al piso mesolitoral. M~y abundante en Pta.de la 
Restinga. 

CAULERPA Lamouroux, 1809. 

ÚiLOROPHYTA 

·CAULERPACEAE 

Cau1.eltpa. .tP..uóoliA. (Vah 1.) C .Ag. 

Fue citada por SANTos GuERRA en 1970 en el Tamaduste .. Reco1ectada
por nosotros cubriendo fondos contaminados por aguas residuales y sobre 
todo cubriendo rocas cubiertas por limo. 

Cau1.eltpa. webbiana Montag. 

Observada en 1970 por SANTos GuERRA en una sola localidad de la is
la, Pta. de la Restinga, como muy abundante. 
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CLADOPHORACEAE 

CLAVOPHORA Kützing. 1843. 

Cfadopho4a p~oli6e4a (Roth.) Kütz. 

Ejemplares aislados y escasos en el piso mesolitoral, horizonte in
ferior. Fue localizada en la Restinga, Llanos Blancos y El Atravesado. 

CHAETOMORPHA Kützing. 1843. 

Cha.etDmMpha. Lúu.un (Fl. Dan) Kütz. 

Escasos ejemplares. Presentes en el piso mesolitoral en algunos ca
sos viviendo en los discos basales de especies del género Cy6to6~ .Se 
observó en LLanos Blancos. 

CODIACEAE 

covrUM Stackhouse. 1797. 

CocLú.un adha.elLe.nl> (Cabr.) C. Ag. 

Presente en varias estaciones, siempre en el piso mesolitoral. En la 
Pta. de la Restinga, se observó esta especie en el piso infralitoral en-
paredones muy batidos por las olas. 

DASYCLADACEAE 

VASYCLAVUS C. Ag. 

Va6yctadu6 v~c~ (Scopoli) Krasser 

Frecuente en casi todas las estaciones recorridas. En el piso mesoli 
toral o bien en masas en zonas más o menos llanas del piso infralitoral. 
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ULVACEAE 

ENTEROMORPHA Link. 

Ent~omo~pha ~ (Roth.) Grev. 

Abundante en charcos del piso mesolitoral, frecuentemente asociada a 
otras especies del mismo género. 

Ent~omo~pha COm~eh4a (Linné) Grev. 

Sólo fue detectada en la Pta. de la Restinga, estación relativamente 

nitrofilizada. Muy abundante. 

Ent~omo~pha inteh~ (Linné) Grev. 

Se recolectó mezclada con E. ~ en varias localidades de la 
isla. Relativamente frecuente y abundante, (Pta. de la Restinga). 

ULVA Linné 1837 emend. Thuret 1854. 

Uiva lactuca Linné 

Ejemplares poco desarrollados. Presentes siempre en charcos del piso 
mesolitoral, generalmente con índices de nitrofilia. Pta. de la Restinga. 

VALONIACEAE 

VALONIA Ginnani 1757. 

Valo~ ~c~ (Roth.) Ag. 

Frecuente en varias estaciones de la isla, generalmente se refugia-

en lugares protegidos, grietas, oquedades, etc. Muy abundante en La Cale
ta. 
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CYSTOSElRA C. Ag. 1829. 

f1i.\EOPHYTA 

CYSTOSElRACEAE 

CIjM.ol;~ ab.iU-17I/lJl.ÓUl (Turner) C. Ag. 

Muy frecuente y abundante en el piso infralitoral. Marca el límite de 
las mareas. 

(Esper.) Gerloff und Nizam . 1977 nov . combo 

Ejemplares aislados en el piso mesolitoral superior. Muy frecuente-
en el piso infralitoral, llegando en ocasiones a estar totalmente mezcla 
da con C. ab.iU-I7I/lJl.ÓUl. 

Cljl;tol;~ ~ Schousb in Katzing 

Ejemplares no muy desarrollados,pero fructificados en todas las es
taciones recorridas. Presente en la franja superior de los charcos del 
piso mesolitoral . 

CIjM.ol;~ CÜACOI[.I; (Linné) C.Ag . 

Ejemplares pequeños.Se localizaron en la franja inmediatamente infe
rior de la CIjI;~OI;~ humil.il;. 

DICTYOTACEAE 

VICTYOTA lamouroux 1809. 

V.i~IjO~ dichotoma (Hudson) lamouroux 

Presente en los charcos del piso mesolitoral . No muy frecuente. 
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VICTYOPTERIS Lamour 1809. 

Vic..tyopteJt.i.6 memblU1nac.eae (Stackh.) Batters 

Ejemplares aislados en el piso mesolitoral. 

PAVINA Adanson 1763. 

padina pavonia (Linné) Gaillon 

Frecuente y abundante en las estaciones estudiadas . Se encuentra en 
los pisos meso e infralitoral. 

POCOCKIELLA Papenfuss. 

Poc.oc.kielia v~e9ata (Lamour.) Papenfuss. 

Abundante en . paredes verticales y mezcladas con Cy4t04ei1U1 abie4-

~ en el piso infralitoral. 

ZONARIA (Drap.) J. Ag. 

Zonania to~neóo~ (Lamx.) Mont. 

No muy frecuente, ejemplares aislados en Pta. de la Restinga y en 
la Pta ; de la Orchilla, en los pisos mesolitoral e infralitoral. 

PUNTARIACEAE 

COLPOMENIA Derbés et Solier. 1851. 

Colpomenia ~inuo4a (Roth.) Derb. et 501. 

Frecuente en el piso mesolitoral, encontrandose en ocasiones dentro 
de los charcos. Pta. de la Restinga. 
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HYVROCLATHRUS Bory 1825. 

HlJdlwc1.a;t:.k1uu, ~ (Bory) Howe 

Escasos ejemplares y muy poco desarrollados, presentes en el piso
mesolitoral de Pta. de la Restinga y Llanos Blancos. 

SARGASSACEAE 

SARGASSUM C.Ag. 1820. 

SiIII.g~wn du6on:to..útuU (Turner) C.Ag. 

Muy abundante en el piso infralitoral, mezclado con CIJ~to~~ abiu 
-maAina en algunas estaciones. En Pta. de Orchilla esta especie domina 
casi exclusivamente. 

SalLgM~wn vulgaILe. C. Ag. 

Se encuentra en el piso infralitoral y en ocasiones algún ejemplar-
llega hasta los charcos del mesolitoral. 

STYPOCAULACEAE 

HALOPTERlS (Kützing.) 1843, emend Sauvageau 1904. 

Halopt~ ~eo~ (Linné) Sauvageau 

Muy frecuente y abundante en la Pta. de la Restinga, mezclada con-
Cauiaeanthuh Uhtutatuh y varias especies del género C~ , formando 
comunidades cespitosas. 
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CERAMIUM Roth. 1797 . 

fk!OOPHYTA 

CERAMIACEAE 

C~ ~ (E11is.) Duc1 . 

Frecuente en el piso meso1itora1 , formando parte de las comunidades 
cespitosas. Pta. de Orchi11a y La Ga1eta. 

C~ diaphanum (Lightf.) Roth. 

Se encuentra en condiciones similares al anterior, generalmente mez
c 1 a do con Ca.ui.o.c.a.rLthu..6 tL6tu1.a.tu.6. 

C~ echionotum J .Agardh. 

Ejemplares reunidos, formando masas más o menos densas en el piso me 

solitora1. 

C~ 4Ub4Um (Hudson.) C.Agardh. 

Muy frecuente en el piso meso1itora1 de las estaciones de Pta . de Or 
chilla y La Caleta. 

SPYRIVIA Harv. 

Spy~ 6~ento4a (Wu1f.) Harv. 

Muy abundante en charcos del piso meso1itora1. Generalmente se en
cuentra mezclada con especies del género Cy4t04~. 

CORALLINACEAE 

CORALLINA Linné 1761. 

Co~ o66¡~ Linné 

Abundante en lugares soleados y muy expuestos del piso meso1itora1 . 
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lANIA Lamour. 1812. 

lania 4Uben6 (Linné) Lamour. 

Muy abundante y frecuente en todas las estaciones estudiadas. Gene
ralmente en el piso mesolitoral, pero también se encuentra en el infrali 
toral. 

LITHOPHYLLUM Philippi 1837 . 

. uthophyllu.m sp. (ge.omdlúc.um 7) 

Presente en .fondos rocosos y en paredes más o menos verticales. 

MELOBESIA Lamour. 1816. 

Me.lobe6~ óa4ino4a Lamour. 

Se encuentra en Cy4to4~ di4c.o~ y en Cy4t04~ ~ como muy 
frecuente pero también vive sobre especies de otros géneros. 

CHAETANGIACEAE 

GALAXAURA Lamour. 

Galaxawu:t ól.a.ge1lióOIU71.Ú> (Kj e 1 m.) Borg. 

Ejemplares aislados en paredones verticales del piso infralitoral 
También ejempl~res aislados en charcos del piso mesolitoral. 

Galaxawu:t oblongata (Ellis. et Solander.) Lamour. 

Presente en el piso mesolitoral. En algunas ocasiones, escasas, se 
observ6 en paredones batidos por el oleaje del piso infralitoral. 
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DASYACEAE 

VASYA C. Ag. 

Vahya hutchinó~e Harv. in Hooke. 

Se encontraron escasos ejemplares en la estación de El Atravesado,en 
charcos del piso meso1itora1. 

COTTONIELLA B~rg. 

Cottoniefla 6U6i6o~ Borg. 

DELESSERIACEAE 

Ejemplares muy pequeños pero fructificados, viviendo en charcos del 
piso meso1itora1. 

HELMINTOCLADIACEAE 

LlAGORA Lamour. 1812. 

~go~ 6aAino~a Lamx. 

Se recolectaron algunos ejemplares en La Caleta y Llanos Blancos, vi 
viendo en charcos poco profundos. 

HYPNEAECEAE 

HYPNEA Lamour. 1813. 

Hypnea ~ci6o~ (Wu1fen.) Lamour. 

Ejemplares muy desarrollados, viviendo en charcos del piso meso1ito-
ra1. 
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RHODOMELACEAE 

LAURENCIA Lamour. 1812. 

LauAencia hyb~ (De Candolle) Leonorm. 

Frecuente en varias estaciones. Muy abundante en Pta. de Orchilla y 
.Pta. de la Restinga, donde se encuentra formando parte de comunidades de 
cascadas que comunican charcos, o bien en paredes verticales muy batidas 
por el oleaje. 

LauAencia P~óida (Gmel.) Lamour. 

Ejemplares aislados en charcos del piso mesolitoral. 

SPHAEROCOCACEAE 

CAULACANTHUS Kützing.1843. 

CaulacanthUh Uh.tuea.tu.6 Kütz. 

Abundante en el piso mesolitoral, formando comunidades "cespitosas" 
con especies del género C~. 

(Recibido el 3 de Enero de 1978) 
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I VIERAEA I Velo B (1978) I Nr.2 I pp.261-270 I S/C. de Tenerife I Enero 1980 I 

NEUE PSEUDOSKORPION - FUNDE AUF DEN ILHAS 
SELV AGENS UND BEMERKUNGEN ZUR 

ZOOGEOGRAPHIE DIESER INSELGRUPPE 

VOII 

H. PIEPER 

ZUSAMMENFASSUNG 

Nach Bekanntgabe des bisher nur von den Kanaren bekannten Can~cheli6~ 
ten~66ae wird das Phdnomen hoherer Artenzahlen auf kleinen Randinseln be-, 
sprochen, wofür in erster Linie menschlicher Einflup auf der jeweiligen Haupt-
insel und ein hoheres Alter jener Inseln verantwortlich gemacht werden. 

ABSTRAeT 

New findings of pseudoscorpions from the Ilhas Selvagens and comments on 
the zoogeography of this island group 

After the notification of Can~cheli6~ ten~66ae, hitherto known only 
from the Canary Islands, the ,phenomenon of higher species numbers on small mar
ginal islands is discussed. In the first place human influence on the respec
ting main island and a higher age of the former are held ,responsible. 

In einer Arbeit ilber flechtenbewohnende Oribatiden (Arachn., Acar.) von 
den Ilhas Selvagens erwahnte TRAVÉ (1969) das Vorkommen von zwei Pseudoskorpi
on-Arten . Auf meine Anfrage hin war Herr Dr . J . TRAVÉ (Banyuls-sur-t4er) so 
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freund1ich, mir das Material, das von Dr. J. SOYER am 15.7.1967 auf Se1vagem 
Grande gesammelt ~Iorden war, zur Untersuchung zu über1assen, wofur ich ihm 
auch an dieser Ste11e vie1ma1s danken mochte . 

Bei den genannten Tieren hande1t es sich um 1 Tritonymphe von Olp~um pal

~p~ (LUCAS, 1B46) und um 2 Deuto-, 4 Tritonymphen sowie 1 o von Can~che

~6~ ten~n6ae Beier, 1965. Erstere Art war von den I1has Se1vagens bereits 
bekannt (v. HELVERSEN 1965) , Canariche1ifer dagegen noch nicht . Nach seiner Ent
deckung auf Tenerife wurde er spater auch auf der Kanareninse1 Fuerteventura 

aufgefunden ( BEIER 1975) . 

Die Pedipa1penma3e des einzigen adu1ten Exemp1ares sind in mm : 
FeL 0,63, FeBr 0,20, TiL 0,52, TiBr 0,24, HandL 0,52, HandBr 0,33 und FingerL 
0,33. Einige Ma3e fallen ein wenig au~erha1b des Bereiches, den BEIER in sei
ner Origina1-Beschreibung fúr 1300 von teneriffae angegeben hat, doch ist se1bst

verst~nd1ich 1 o von den I1has Se1vagens f~r eine absch1ieUende Beurtei1ung 
dieser Differenzen vo11ig ungenügend. 

Nach freund1icher brief1icher Auskunft von Herrn Kustos G.E. MAUL (Fun
chal) befinden sich im dortigen Museum Municipal keine seit 1963 gesamme1ten 
Pseudoskorpione von dort~ Der erwahnte Nachweis ware kaum einer eigenen Pu
b1ikation wer t gewesen, und ich mochte daher einige a11gemeine Bemerkungen zOQ 
geographischen Inha1tes ansch1ieóen, wobei ich einschran kend hinzufügen wi11, 
da B ich die I1has Se1vagens nicht aus eigener Anschauung kenne . 

Bereits v. HELVERSEN (1965) hatte auf die Besonderheiten der sa1vagischen 
Pseudos korpion-Fauna hingewiesen. Seinerzeit waren a11e drei von dort nachge
wiesenen Gattungen (GaAYPUó , V~plotemnUó und Olp~ ) weder von Madeira noch 
von den Kanaren bekannt. Dies hat sich inzwischen insofern gedndert a1s . 0lp~ 

p~p~ und O. can~en6e nunmehr auf den Kanaren festgeste11t sind (BEIER 
1975) . Zieht man Canariche1ifer mit in Betracht, so ergibt sich, da n diejenigen 
Gattungen auf den benachbarten Inse1gruppen (noch?) nicht gefunden wurden, die 
auf den I1has Se1vagens mit endemischen Ta xa, GaAypUó mit ssp. und V~plotemnUó 
mit sp., vertreten sind. Hierzu tei1te mir mein Freund v. HELVERSEN (Freiburg) 
erganzend mi t, daD er GaAypUó .6aUcola IoJATERHOUSE, 1878 und G. levantinUó NA- ' 

(*) Anmerkung bei der Korrektu r: Leider konnte der 197B ersch i enene Samme1 band 
über die Naturgeschichte der Ilhas Se1vagens (MIJ.6.C..:e.nc . Na.t.Cab .l l1<1.San.to. CJu.Lz 
de. Te.nelÚ6e.: 209 pp . ) bei der Abfassung di eser Arbeit nicht mehr berüc ksichtig t 
werden . Weftere Pseudoskorpi on-Arten werden dari n j edoch ni cht genannt . Frau Dr. 
M.RAMBLA (Barcelona) mtichte ich für die Zusendung dieses Wer kes sehr herz1 ich 
dan ken . 
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VÁS. 1925 jetzt fUr nur eine Art halte, die zudem den alteren Namen litto~ 

KOCH. 1873 tragen muB. Aufftillig ist weiterhin. da3 die beiden endemischen For
men bislang nicht auf der Hauptinsel Selvagem Grande festgestellt worden sind. 

Unter Berüc~sichtigung der neuen Insel-Nomenklatur (FIGUElRA 1964) sieht die 
Verbreitung der salvagischen Pseudoskorpione innerhalb der Inselgruppe nach dem 
derzeitigen Kenntnisstand folgenderma3en aus: 

Selvagem Grande Selvagem Pequena Ilheu de Fora 
+ 

Ga4ypUh Litto~ KOCH. 1873 
V~pio~emnUh p~ep~ HELVERSEN. 1965 

Can~ch~6~ ~en~66ae BEIER. 1965 + 

+ 

+ + 

+ 

Es zeigt sich. daB auf S. Pequena mehr Pseudoskorpion-Arten nachgewiesen 
wurden als auf S. Grande . Trotz der Moglichkeit. dan weitere Forschungstdtigkeit 
dieses Bild in der einen oder anderen Richtung in Zukunft verandern mago moch
te ich auf dieses Phanomen naher eingehen. Da dieser Randinsel-Effekt nicht auf 
Pseudoskorpione und auch nicht auf die Ilhas Selvagens beschrdnkt i st. verdient 
seine Diskussion allgemeines Interesse . 

Zur Abrundung seien zundchst weitere Beispiele von anderen Inseln aufgef~hrt : 

l. Auf der der Halbinsel Baja California vorgelagerten Insel Guadalupe wurden 
Ziegen eingeführt. Maximal lebten dort 40-50.000 Exemplare; die dadurch ver
ursachte Habitatveranderung im Verein mit Waldvernichtung durch den Menschen 
sowie durch ebenfalls eingeführte Katzen bedingte das Aussterben mehrerer Vo
gelarten und -unterarten (GREENWAY 1958). Auch die Flora der Insel wurde na
türlich stark in Mitleidenschaft gezogen. doch konnten gewisse Arten. die in 
weiten Teilen der Hauptinsel oder vollig von dort verschwanden. an den Steil
küsten bzw. auf den Randinseln überleben (CARLQUIST 1965). 

2. Round Island nordlich von Mauritius ist vor allem wegen seiner bemerkens
werten Reptilienfauna. darunter den beidenendemischen Schlangengattungen 

Boiy~ und Ca6a4ea, bekannt (VINSON & VINSON 1969); alle diese Arten kamen 
wahrscheinlich früher auch im dicht besiedelten Mauritius vor. Heute ist . Round 
Island durch Ziegen und Kaninchen bedroht. die um die Mitte des vorigen Jahr
hunderts dort ausgesetzt wurden und bereits schweren Schaden in der Vegetation 
angerichtet haben (VINSON 1974) . 

3. Speziell für Pseudoskorpione sei der Fall von Ascension genannt. wobei aller
dings auch hier weitere Forschungen modifizierende Erkenntnisse erbringen konn-
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ten. Nach BEIER 1960 (zur Okologie vergleiche DUFFEY 1964) lebt auf Ascension 
selbst nur AtiowithiU6 a6cen6~oni6, auf dem winzigen Boatswain-Bird Islet da
gegen ausser StenowithiU6 du66ey~ auch der groBte bekannte Pseudoskorpion: Ga
lLypU6 üta~U6. 

Unter den für den Randinsel-Effekt verantwortlich zu machenden Faktoren, 
kommt für die Ilhas Selvagens ebenfalls menschlicher Einflup in Frage, der sich 
auf der Hauptinsel starker ausgewirkt hat als auf den schwer zug~nglichen klei
nen Nachbarinseln Selvagem Pequena und Ilheu de Fora. 

Auf Selvagem Grande wurden Ziegen (die nach FIGUElRA 1964 inzwischen aus
gestorben sind, aber zumindest 1895 noch dort lebten) und Kaninchen ausgesetzt 

sowie Hausmause eingeschleppt, auf Selvagem Pequena gibt es nach BARING ~ OGILVIE 
GRANT 1895 Ratten, auf Ilheu de Fora moglicherweise keines dieser Saugetiere. Die 
vegetationszerstorenden Fahigkeiten der beid~n ersten Arten sind genügend be
kannt und so ist wohl mit Recht vermutet worden (FIGUElRA 1964), daS die Ziegen 
weitgehend für den heute auf Selvagem Grande herrschenden Vegetationsaspekt ver
antwortlich zu machen sind, zumal sie und die Kaninchen bereits im 15. Jahrhun
dert eingeführt worden sein sol len (SCHMITZ 1901). Die vom Menschen eingeschlepp
ten Muriden wirken auf kleinen Inseln in anderer Weise destruktiv, z.B. durch 
die Schadigung der zahlreichen, auf den Ilhas Selvagens br~tenden Seevogel 
(OGILVIE GRANT 1896). Von Selvagem Pequena (= Great Piton) konnten BARING & 

OGILVIE GRANT 1895 trotz des erwahnten Vorkommens von Ratten schreiben: "Of 
all the lovely natural flower gardens we have ever seen this island is the 
most beautiful". 

Abgesehen von den di versen negativeñ Auswirkungen durch eingeführte bzw. 
eingeschleppte Saugetiere (und Schaben: LOCKLEY 1952), ' hat auch direkter men
schlicher EinfluS zur Veranderung der ursprünglichen Lebensverhaltnisse auf 
Selvagem Grande beigetragen: Besuch von Fischern und J~gern (vor allem Fang 
von jungen Sturmtauchern in grol3en Mengen), Flechtensammlern zur Farbherstel
lung sowie der Bau von Hütten, Zisternen und einer Kanalisation (SCHMITZ 1901, 
ALLUAUD 1935). 

Die Summe aller dieser Faktoren konnte nach dem, was wir von anderen In
seln wissen, bereits ausreichen, um den Randinsel-Effekt auf den Ilhas Selva
gens zu erklaren. 

Seit Erscheinen der Arbeiten von MACARTHUR & WILSON (1963, 1967) ist der 
Frage des Zusammenhanges von Artenzahl und InselgroBe erhebliche Beachtung ge
schenkt worden. Die meisten Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis einer engen 
Korrelation. Doch einige Autoren wiesen darauf hin, dap andere Parameter wie 
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Inselhohe, Zahl der Pflanzenarten, Entfernung vom Festland, d.h. die Faktoren, 
die für die Vielfalt der Habitate verantwortlich sind, eine noch bessere Korre
lation bewirkten als ein Vergleich mit der InselgroCe allein. Ohne auf spezi
elle Publikationen zu diesem Thema einzugehen, sei aber hervorgehoben, da~ der 
Zeitfaktor stets erstaunlich wenig Beachtung gefunden hat o 

Um die Verhaltnisse auf den Ilhas Selvagens im Zusammenhang sehen zu kon
nen, seien zuerst wieder Beispiele von anderen Teilen der Erde vorgefJhrt . 

l. BEIER 1941 schrieb Uber Pseudoskorpione:"Wie bei den Insekten, so weisen 
auch hier nur die vulkanischen Inseln (Hawaii, Kauai), nicht aber die sicher 
wesentlich jüngeren Koralleninseln (Laysan) eine reiche Fauna auf." Heute wis

sen wir (MACDONALD & ABBOTT 1970, SCHLANGER & GILLETT 1976), daS das Atoll Lay
san ehemals eine hohe Vulkaninsel war, die vor ca. 15 Millionen Jahren entstand, 
und da3 einige der dort lebenden Tie~- und Pflanzenarten als Relikte anzusehen 

sind. Die von BEIER genannten groBen Inseln Hawaii und Kauai sind im Vergleich 
zu Laysan weitaus jünger . 

2. FOCARLILE (1969 für Tenebrionidae, 1970 fur Coleoptera allgemein) vermerkte 
den mangelnden Zusammenhang von Inselgro3e und Artenzahl auf den kleinen Inseln 
um Sizilien . Auf den Aolischen Inseln verhalt es sich so, daG auf Salina mit 
26,8 km2 105 Ktiferarten gefunden wurden und auf dem weitaus kleineren Alicudi 
mit 5,2 km2 106 Arten. Dabei ist jedoch nicht das jeweilige Alter der Inseln 
in Betracht gezogen worden. Hierauf nehmen die Publikationen von KELLER 1967 
und PICHLER 1968 Bezug und aus ihnen geht hervor, daB die beiden tatigen Vul
kane Stromboli und Vulcano auf den jüngsten Inseln liegen und da3 das kleine 
(3,4 km2 Flache), von FOCARILE 1969 als besonders reich an Tenebrioniden-Ar
ten zitierte Panarea die alteste Insel des Archipels ist. 

3. Ein letztes Beispiel, da3 sich auch hinsichtlich der geographischen Konfi
guration der Inseln gut mit den Ilhas Selvagens vergleichen laSt, betrifft die 
Tristan da Cunha-Gruppe im Südatlantik. Wie aus den Artenlisten bei HOLDGATE 
(1965) hervorgeht, tritt bei mehreren Gattungen mit Aufsplitterung in eine Rei
he von endemischen Arten der Fal1 ein, daS auf den kleinen Inseln Nightingale 
(4 km2) und Inacessible (12 km2) gleich viele oder mehr Taxa vorkommen als auf 
der mit 95 km2 weitaus groBeren Hauptinsel Tristan da Cunha. Genannt seien 
Scaptomyza (Diptera), T~tanode6 (Coleoptera) und Ne6 o~p~za (Aves); gegen
teilig verhalt es sich bei T~~ (Gastropoda). 

Licht in dieses Problem brachte vor allem die Arbeit von GASS 1967. Danach 
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ist Nightingale als die kleinste der drei Inseln auch die bei weitem alteste 
(18 Mill ionen Jahre) . Aui3erdem di skutierte der Autor a 11 gemein den "Lebensl auf" 
dieser Vulkaninse~n mit einer Aufbauphase von weniger als 1 Mill. Jahren und ei
ner Erosionsphase von einigen 20 Mill. Jahren. Dieses Modell wurde zwar für die 
Tristan da Cunha-Gruppe entwickelt, ist aber ganz offensichtlich auch auf andere 
Inseln anwendbar, wobei die genannten Zahlenwerte natürlich regional, je nach 
GroBe und Material usw. variieren konnen. 

Ein V~rgleich der bathymetrischen Karten von Tristan da Cunha (GASS 1967) 
und den Ilhas Selvagens (FIGUEIRA 1964, HONNOREZ 1966) zeigt die beiden Insel
gruppen zukornmenden Gemeinsamkeiten. Zur Erganzung gebe ich noch folgende Ta

belle (nach FIGUEIRA 1964): 

Flache in km2 maximale Hohe in m 
Sel vagem Grande 2,46 153 

Selvagem Pequena 0,16-0,65 jeweil s für 49 
Il heu de Fora 0,07-0,29 Hoch- und 18 Niedrigwasser 

SCHMITZ (1901) und ALLUAUD (1935) beziehen sich bei ihrer 8emerkung, wonach 
Selvagem Pequena noch vor relativ kurzer Zeit viel groBer gewesen sein soll als 

heute, auf die Ausführungen von BARING & OGILVIE GRANT (1895), die glaubten, aus 
der schlechten Obereinstirnmung der vorgefundenen Verhaltnisse mit der ihnen vor
liegenden Seekarte einen derartigen Schlu3 ziehen zu konnen. Jedenfalls ist es 

leicht vorstellbar (siehe auch FIGUEIRA 1964),daB Selvagem Pequena und Ilheu de 
Fora ehemals eine Insel bildeten, die groBer war als das heutige Selvagem Grande. 

Diesen Problemen wurde in der geologischen Literatur (zuletzt HONNOREZ 1966 

und zusammenfassend MITCHELL-THOMÉ 1976) über die Ilhas Selvagens kaum Be
achtung geschenkt. 

Der ursprünglich bei den Pseudóskorpionen festgestellte Randinsel-Effekt 
findet sich in modifizierter Form auch bei den Kafern wieder, einer Gruppe, die 
auf den Ilhas Selvagens besonders gut bekannt ist (wichtigste Literatur: 

ALLUAUD 1935, EVERS 1971, FEA 1883, FOLWACZNY 1972 a, b, 1973, GARRETA 1911, 
UYTTENB-BOOGAART 1940).Modifiziert insofern, als zwar die Hauptinsel Selvagem 
Grande artenreicher ist als die Nachbarinseln, da~ aber (wie bei den Pseudoskor
pionen) die endemischen Formen vor allem auf Selvagem Pequena gefunden wurden, 
wobei ferner zu berücksichtigen ist, daB diese Insel weitaus weniger besucht 
wurde und damit auch der die Artenzahl auf der Hauptinsel erhohende Anteil an 
eingeschleppten Arten geringer zu veranschlagen ist. 
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Bei den Pf1anzen (PICKERING & HANSEN 1969) mit 2 Pteridophyten und 82 Sper
matophyten sind fast samt1iche Arten auf Se1vagem Grande gefunden worden, weit 
mehr a1s auf den k1eineren Nachbarinse1n. Hier wird der mensch1iche Einf1u3 durch 
Einsch1eppung deut1ich, der in quantitativer Hinsicht die erwahnten negativen 
Auswirkungen durch Ziegen etc . ausg1eicht und dadurch den Randinse1-Effekt we
niger hervortreten 1aBt, wobei ich a11erdings die qua1itativen Aspekte nicht 
n~her untersucht habe. Es sei jedoch noch darauf hingewiesen, daB eine summa

tive Arten1iste wie die von PICKERING & HANSEN insofern nicht ganz verg1eich
bar.e Ergebnisse zu1aBt, da sie nicht nur den heutigen Artenbestand wiedergibt. 
Dieser 1iegt bei nur etwa der Ha1fte der erwahnten 84 Arten; ein groBer Tei1 
der von LOWE (1869) festgeste11ten Pf1anzen konnte auf spateren Samme1reisen, 
z.B. von PICKERING in den Jahren 1958-1963 nicht wiedergefunden werden. Dieses 
Turnover-Phanomen wurde bei der Untersuchung der Flora der beiden in histori
scher Zeit bei Thira (=Santorin/Griechen1and) entstandenen Vu1kaninse1n Palea 

und Nea Kaimeni in starkerem MaBe berücksichtigt (HANSEN 1971, DIAPOULIS 1971). 

A1s Resu1tat der vorstehenden Diskussion ergibt sich durch Kombination des 

üb1ichen Equi1ibrium-Mode11s von MAC ARTHUR & WILSON (1963, 1967) und der Ergeb
nisse von GASS (1967) über die Lebensdauer von Vu1kaninse1n für unsere Prob1ema
tik ein Schema (Fig. 1), das Inse1groBe, Artenzah1 und den Zeitfaktor einbezieht. 

Aus diesem erweiterten Mode11 ist abzu1esen, dap (mensch1icher Einf1uB im 
weiteren Sinne nicht berücksichtigt) auf k1eineren, aber a1ten Inse1n die Arten
zah1 durchaus hoher sein kann a1s , auf solchen, die in der Aufbauphase begriffen 
sind und weiterhin wird k1ar, daD auf diesen k1einen Inse1n mit langerer Ge
schichte endemische Formen a1s Re1ikte über1eben konnen. Leider ist hier nicht 
der Ort, auf die Fü11e der sich ergebenden weiteren Fragen einzugehen, was an 

anderer Ste11e in ausführ1icher Weise geschehen soll. 

(Recibido el 20 de Enero de 1978) Archao10gisch-Zoo10gische 
Arbeitsgruppe / Sch10ss Gottorf 
0-2380 Sch1eswig / Deutsch1and. 
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I VIERAEA I Vol. 8 (1978) I Nr.2 I pp. 271-276 I S/C. de Tenerife I Enero 1980 I 

WEITERE NACHWEISE VON EUSIMONIA CORNIGERA 
UND E. WUNDERLICHI (SOLIFUGAE: KA RSCHlI DA E) 

von 

H. PIEPER 

ZU~FASSU~ 

Es wird über einen neuen Fund von E.c.. in r~arokko sowie über Weibchen 
vón E.w. von Tenerife berichtet, wobei auch Bestimmungsprob1eme zur Sprache 
konvnen. 

ABSTRAeT 

N~ ~ec.o~ 06 EU6imonla c.o~nigena and E. wund~hi (Solifugae: Karschii
dae) E.c.. is reported from Morocco and fema1es of E.w. from Tenerife are dis
cussed in connection with prob1ems of determination. 

Von Herrn Dr. H. SCHMALFUSS (Ludwigsburg) erhie1t ich eine von ihm am 18.3. 
1975 nord1ich von Aou1ouz (30.40 N, 8.10 W) in Marokko gesarnme1te Wa1zenspinne, 
bei der es sich um ein ó von EU6imonla c.o~~a PANOUSE, 1955 hande1t. Bisher 
war von dieser Art nur der Ho1otypus (e5enfa11s ein ¿ ) bekannt; die terra typi
ca 1iegt ca. 150 km nord1ich des neuen Fundortes. 

1m Bau der Che1iceren zeigen sich einige Abweichungen gegenüber dem Typus
exemp1ar, doch ha1te ich es nach dem derzeitigen Kenntnisstand nicht für ange
bracht, deswegen ein neues Taxon zu beschreiben. Beim Verg1eich mit den Abbi1-
dungen der Origina1beschreibung fa11t bei dem Exemp1ar von Aoulouz vor allem die 
Bestachelung des oberen Gabe1astes am festen Finger (Fig. 1) auf, weiterhin der 
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abweichende Bau des Blaschen-Flagellums (Fig . . ~). Es ist a~nJ i .c ~ 'd i ~} pei 1iÉ. M e.

~ PANOUSE, 1957 und E. óage.i PANOUSE, 1956 gestaltet, d.h. an seinem Ende 
nicht winkelig umgebogen. 

Die Ausbildung der Ctenidien auf den Opisthosoma-Sterniten 4 und 5 wurde 
von PANOUSE wegen schlechter Erhaltung des Exemplares nicht in Zeichnungen dar
gestellt, doch scheinen nach seinen Angaben kaum Unterschiede zu dem mir vorlie
gen den Tier (Fig. 3, 4) zu bestehen. Hervorgehoben werden mu~ ferner dessen weit
aus geringere Gro~e: 10,3 gegenUber 16 mm. Damit wird auch meine Ber~rkung (PIE-

- J 1I I 

PER 1977), da~ , E.wund~chi deutlich kleiner sei als die festlanqisch~n Eusi-
monien, hinfallig. 

Die. übrigen Ma~e: Cheliceren 3,2, Propeltidium-Lange 2,1, -Breite (incl. Extern
loben) 2,7, Pedipalpen-Femur 4,0, -Tibia 3,9, -Metatarsus und -Tarsus 4,1, Bein 
IV-Femur 4,2, -Tibia 4,6, -Metatarsus 3,2, -Tarsus 1,3, -Krallen 0,8 mm. 

Eine komplexe Pedipalpen-Bedornung wie bei E.wund~chi (wie sie sich z.B. 
auch bei 8aJúu.t.6 l.úowr.newu SII()N, 1880 (Abb. 227 B in ROEWER 1932-34) findet) 
fehlt bei cornigera vollig. 

Bei der Beschreibung von E.wund~chi konnte ich bereits eine kurze Be
merkung über das vermutete 9 dieser Art einfügen. Inzwischen ha~e ich auper 
dem Holotypus (o) 3 EU6imonia-Exemplare von Tenerife untersuchen konnen. Frau 
Dr. M. RAMBLA (Barcelona) und Herrn Prof. Dr. A . . MACHADO (La Laguna) moch ee 
ich nochmals herzlich für die Bereitstellung dieses Materiales, das im Insti
tuto de Biología Aplicada (Zoología) in Barcelona aufbewahrt wird, danken. Die
se Tiere haben folgende Funddaten: 

Aráé. Registro No. 51, Fr. III: Cumbre Realejo Bajo, lego BACALLADO,l.1l.74 (9) 
Sol. Registro No. 39, Fr. II : El Médano, lego FERNANDEZ, ' 5.4.73 (9) . 
Sol. Registro No. 40, Fr. 11 : El Médano, lego ORO~I, 20.10.74 (Jungtier von 

1,6 mm Cheliceren-Lange) 

Wie mir Herr Prof. MACHADO (in litt. 24.4.1977) mitteilte, hat OROMI in Las 
Cañadas (Tenerife) eine gro~ere Serie von Solifugen gesammelt. Dieses Material 
scheint zum gro6ten Teil verschollen zu sein. Es ware von sehr gro~em Interesse 
gewesen, ¿o und 99 von ein und demselben Fundort zu sehen und dabei vielleicht 
die Frage zu klaren, ob es tatsachlich auf Tenerife .mehr. ·als eine Solifugen-Art 
gibt. Ungeklart ist leider auch die Identitat einer Walzenspinne,. ~ie nach Aus-
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kunft von MACHADO im Süden der 'Inse1 Fuerteventura gesamme1t wurde und die eben
fa11s nicht aufzufinden ist. Da sich die beiden oben genannten EU6~O~-QQ in 
mehreren Merkma1en voneinander unterscheiden, ware im Falle des Vorkommens von 
~ Arten dieser Gattung auf Tenerife auch noch zu k1~ren, we1ches dieser Tiere 
zu wund~hi zu ste11en ist. Die Zuordnung beider zu dieser Art ist somit a1s 
vor1aufig zu betrachten. 

Das Prob1em der Bestimmung von QQ ist bei Solifugen sehr schwierig. Spezie11 bei 
der Gattung EU6~O~ wird noch in neuerer Zeit (LEVY & SHULOV 1964) die Metho
de von ROEWER (1932-34) angewendet, bei der die Arten anhand quantitativer und 
qua1itativer Unterschiede der Z~hne an den Fingern der Che1iceren getrennt wer
den. Wie PANOUSE in mehreren Arbeiten (1951,1957,1960 a und b) darge1egt hat, 

unter1iegen sowoh1 diese wie auch einige andere von ROEWER zur systematischen 
G1iéderung der Solifugen herangezogenen Merkma1e zum Tei1 einer sehr bedeutenden 
Variabi1itat. Ehe diese(in individue11er wie in geographischer Hinsicht) auch bei 
der Gattung EU6imo~ nicht besser bekannt ist, mochte ich an die Tatsache der 

unterschied1ichen Ausbi1dung der Che1icerenzahne bei den beiden mir vor1ie
genden EU6.únO~ -99 keine Speku1ationen knüpfen. Weitere Differenzen zeigen 
sich in der Struktur der Ctenidien des 5. Opisthosoma-Sternites (Fig. 5, 6); 
bei dem Q von El Médano sind diese kürzer und weniger spitz gesta1tet. Darin 
stimmen sie mit den Verha1tnissen beim Ho1otypus (¿ ) von wund~hi überein. 
Bei dfiesem Tier ist ferner die Kürze der Extremittiten (bei 1angeren Kra11en) 
hervorzuheben, wobei a11erdings die annahernd gleiche Korper1ange beider Exem
p1are durch die pra11e Fü11ung des Opisthosoma des Individuums von El Médano 
zustandekommt. 

Die Maüe sind (El Médano / Cumbre Realejo Bajo) in mm : 

Korper1ange (ohne Che1iceren): 10,6/11,3 
Cheliceren: 3,0/ 3,4 
Prope1tidium-Lange: 1,6/ 1 ,7 

-Breite: 2,1/ 2,3 
Pedipa1pen-Femur: 2,6/ 3,3 

-Tibia: 2,2/ 2,7 
-Metatarsus+-Tarsus: 2,6/ 3,6 
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Fig. 1-4: Eusimonia comigera, d' 
1. Flnger der Iinken Chelicere lateral 
2. Finger der Iinken Chelicere In Medialansicht mit dem F1agellum-Komplex. 
3. Ctenidlenbesatz des 4. Oplsthosoma-Sternites. 
~. Ctenldienbesatz des 5. Opisthosoma-Sternites. 

Fig. 5-6: Eusimonia wunderlichi, Q 
5 Ctenidienbesatz des 5. Oplsthosoma-Sternites (Exemplar von El Médano). 
6. Ctenidlenbesatz des 5. Opisthosoma-Sternites (Exemplar von Cumbre Realejo Bajo) 

(Normale Behaarung nicht elngezelchnet¡ Masstabe jeweils 1 mm.) 



Bein IV- Femur: 
-Tibia: 
-Metatarsus: 
-Tarsus: 
-Kra 11 en: 

(Recibido el 20 de Enero de 1978) 

2,5/ 3,4 
3,0/ 3,8 
2,2/ 2,8 
0,9/ 1,0 
0,8/ 0,6 
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I VIEJ;lAEA I Vel. B (1978) I Nr.2 I pp. 277-336 I SIC. de Tenerife I Enero 1980 I 

ADICIONES MICOLOGICAS PARA LAS ISLAS DE 
TENERIFE, GOMERA Y HIERRO (ISLAS CANARIAS)* 

por 

ANGEL 8AÑARES 8AUOET, ESPERANZA BELTRAN TEJERA 
,. WOLFREDO WILDPRET DE LA TORRE 

Se estudian 67 especies de macromicetes (~comycotina y 8a6idio 
mycotina), de las cuales 21 resultan ser nuevas aportaciones para el Archi 
piélago Canario . Asimismo, y a nivel insular, 25 especies se citan por vez 
primera para la Gomera, 25 para el Hierro y 14 para Tenerife. Se describen 
con extensión los taxones nuevos o criticos, se aportan datos ecológicos-
de los mismos y se exponen claves dicotómicas de determinación a nivel or
den, familia, género y especie para los taxones citados en este trabajo. 

ABSTRACT 

This work presents a taxonomic and ecologic study from 67 macro
micetes species, of which 21 have been recorded in the Canary Islands for 
the first time. At the same time, 25 species are new to Gomera, 25 t o Hie
rro and 14 to Tenerife. Taxonomic keys for the i r i dent i fication at t he or
der, family, genus and species level are give. 

(*) NOT Al Cuando e8te trabajo 8e bailaba ya en pren8a, un extracto del mi8mo Cue 
dado a conocer como una comunicación en el Simpo8io de Botánica Criptogámica 
celebrado en M'la,;a en el me8 de octubre de 1978. 
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Este trabajo resume la labor realizada a 10 largo de dos años de 
investigación en la linea de la micof10ra canaria, profundizando cada 
vez más en el conocimiento de los hongos e incrementando el catálogo-
de especies ya existentes en el archipiélago. En esta ocasión han sido 
objeto primordial de nuestro estudio las islas de Tenerife, Gomera y 
Hierro, estas dos últimas menos estudiadas a este respecto que la pri
mera. 

Se abordan un total de 67 especies de macromicetes, pertenecien-
tes a las subdivisiones A6comyco~ y Bah~omyco~(Div.Eumycota ) . 
Las localidades clásicas de recolección han sido fundamentalmente las 
formaciones boscosas instaladas en el piso montano de las islas: 1auri 
silva y pinar, este último tipo de bosque en Tenerife y Hierro, asi cQ 

mo las facies seriales de degradación de esta vegetación potencial, cQ 

munidades de prados de sustitución ganadas a las c1imax y formaciones
disc1imácicas de elementos arbóreos introducidos. 

Aunque la ubicuidad de los hongos es manifiesta, se observa, sin 
embargo, que ciertas especies se localizan en determinados habitats s~ 
gún sus apetencias respecto al suelo y a la vegetación superior a la
que se hallan asociadas. Otras, muy pocas, en cambio son indiferentes
y se instalan en biotopos variados debido a su mayor amplitud ecológi
ca. Entre estas últimas podemos citar: Boletu6 edulAA Bu11.ex Fr., Ama 
nita mU6c~ (L . ex Fr.) Hook., A.panthekina (DC.ex Fr.) Schum . , Na~ 

matcloma 6~ciculaAe (Huds.ex Fr.) Karst., Lep~ota melano~cha Ma-
1en~ & Bert., · Co~e~ p~ennih L. ex Fr.,Thelephoka t~eh~ (Ehr. 
ex Fr.) Pat., Bov~ta plumbea (Batsch) Pers., etc. 

21 de las especies estudiadas se dan por vez primera para Cana-
rias, e igualmente 7 géneros no habian sido citados con anterioridad-
para la región: Entoloma (Fr.) Qué1., Hyg~opho~op~~ (Schroet.) Mai
re, L~ Fr., Pl~otU6 (Fr.) Qué1., Melanoleuca Pat., Omp~ 
(Fr.) Qué1. y Flammuiina Karst. Asimismo, y desde el punto de vista-
insular, 25 especies son nuevas para la Gomera, 25 para el Hierro y 14 

para Tenerife. 

Para los taxones estudiados se dan claves dicotómicas de determina
ción a nivel orden, familia y género, incluyendo claves especificas
en aquellos géneros con más de una especie. Para la elaboración de di--
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chas claves se ha seguido fundamentalmente las propuestas por dfferentes 
especialistas incluidas en la obra "The Fungi", vols. IV A Y IV B,(1973) 
editada por AINSWORTH, SPARROW y SuSSMAN, cuya clasificaci6n a nivel de 
grandes taxa hemos seguido en este trabajo. 

, Para los datos macroquímicos hemos utilizados los reactivos cl~si-
cos de micología y que recoge, entre otras, la obra de BATAILLE (1969) • 
"Les riactions macrochimiques chez les champignons" . Entre los m&s utili 
zados y que fi guran a lo largo del texto del trabajo son: Guayaco (G) , 
sosa (NaOH), ac . sulfúrico (S04H2), su lfato fér rico (Fe) , sulfoformol - 
(SF) y formol. 

Clase PYRENOMYCETES 

Fam. XVlARIACEAE 

Subdiv. A5COOCOTINA 

Xyio.M..a. h!lpo x!lf.o n (lo) Dum. 

ECOLOGIA: Lignícolaj viv i endo agrupados sobre ramitas caídas, en bosque
de laurisilva; genera lmente en lugares bastante húmedos y umbrófilos; a 
unos 800-900 m.s.m. 

LOCALIDAD: Gomera , laurisi,lva de El Cedro, en las cercanías de la presa 
de Meriga, (2.1.1977). TFC Mic. 761.- Tenerife, Llano de los Viejos,{lO. 
12.1975). TFC Mic. 685. 

CITAS: Tenerife, WIL.DPRET, A.k.UÑA y A.SANTos (1969); lALoNGE (1974). 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para la isla de la-
Gomera. 

V~ conc~ea (Bolt. ex Fr.) Ces. & De Not. 

ECOLOGIA: Lignícola; cubriendo tocones abatidos de diversos &rboles de 
laurisilva; generalmente en zonas bastante húmedas y umbr6filas. 

LOCALIDAD: Gomera, laurisilva de El Cedro, en las cercanías de la pre
sa de Meriga. (2.1.1977). TFC Mic. 781. 

CITAS: Tenerife, I'IILDPRET & BELTRAN (l974). 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para la isla de la 
Gomera. 
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Clase DISCOMVCETES 

Fam. GEOGLDSSACEAE 

Co~yn~~ ~op~p~~ (Batsch ex Fr.) Durand 
Sin. M.iCllOg.f.o66wn ~~p~eo. (Batsch ex Fr.) Karst. 

Descripción: 

CUERPO FRUCTIFERO de color marr6n-negruzco ' . cuando joven, después per.
manece negro-bri 11 ante, tendi.endo a perder el bri 11 o cuando se .seca ,-
quedando negro-mate; se diferencia en una cabeza, de 3 a 6 cm. de lar
go y un pedicelo, de 1 a 1,5 cm.; la cabeza se encuentra surcada longi 
tudinalmente; el pedicelo es más o menos cilíndrico. 

ESPORAS de 18,5-30 x 3,5-6 u ; más o menos alantoides; hialinas, de p~ 
red fina, casi imperceptible al microsc6pio; con claras inclusiones li 
pídicas. 

ECOLOGIA: Terrícola; viviendo generalmente en lugares húmedos y umbro
sos, a unos 900 m.s.m. 

LOCALIDAD~ Gomera, altos de Valle~ermoso, (3.1.1977). TFC Mic. 770. 

CITA: Tenerife, C,GoaL (1924). 

OBSERVACIONES: 'Esta especie se menciona por vez primera para la Gomera. 

Subdiv. PJlSIDICMiCOTIf\l\ 

Or. APHvLLOPt-K>RAl..ES 

la Esporas coloreadas a menudo truncadas apicalmente, con pared externa 
hialina, ornamentada con espinas y pared interna de color marrón; hi 
menóforo tubular; carpóforo pileado, dimidiado o estipitado; trimítT 
co; · con hifas provistas de ganchos de conexión .................. -: 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • GANoDERf'1ATACEAE 

lb Sin el anterior tipo de esporas ....... . ................. : ......... 2 
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2a Carpóforo al princlplo cupu1ado, después a menudo en forma de disco, 
fijado por una estrecha base, algunas veces con formaciones 'cupu10-
sas unidas margina1mente, tendiendo a formar un cuerpo fructífero a
garicoide, pseudo1aminado, con agudas hendiduras; monomíticos o rara 
mente con un débil estroma dimítico; esporas hialinas, no ami10ides~ 
· . . . • • . • • . . • . • • . . . • • . . . . . • . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . .. ScH 1 ZOPHYLLACEAE 

2b Si n algunos caracteres precedentes .... . . . ... .. .......... . ......... 3 
3a Esporas hialinas, no cianófi1as; ganchos de conexión ' ausentes; hi

fas, usualmente coloreadas; cerdas presentes en la mayoría de las es 
especies; esporas generalmente lisas, si son ornamentadas, no son S1 
nuosas de perf11 ...................... . ....... . .. HvMENOCHAETACEAE 

3b Sin esos caracteres .................................. . ..... . ..... 4 
4a Carne pálida o más a menudo oscura, tendiendo a oscurecer más o vol

verse verdosa con KOH; ganchos de conexi óri : presentes o ausentes; es 
poras generalmente ornamentadas e irregulares vistas de perf11 .. .. ~ 
· . . ... . ........ . .... . ..... . ............... . ..... : . T HELEPHORACEAE 

4b Sin los caracteres precedentes ...... ... ...... . ..... .. .......... . . . 5 
5a Himenóforo dentado o agujado; carpóforo estipitado-pi1eado; hifas ge 

nerativas, con ganchos, de pared fina; esporas no ami10ides, 1isas.~ 
..•••..•.• •• ....••.••••.•••• • •••••.• •• .•••.••.••.•.• • • HvnNACEAE 

5b Himenóforo no dentado; raramente con fascículos de hifas estéri1es,-
pseudodentadas .................... . .. . ............ . .............. 6 

6a Carpóforo clavaroide, erecto, simple o ramificado; himenóforo anfíge 
no, liso o' sub'rugoso.............................. CLAVARIACEAE 

6b Sin los caracteres precedentes . .. . ..... . ... . . . .......... . .. . ...... 7 
7a Himenóforo tubular, raramente laminado radia l o concentricamente ;-

cuerpo fructífero aplastado, encorvado, dimid iado, estipitado-pi1ea
do, nunca clavaroide; algunas veces perenne; monomítico, dimítico o 
trimítico; hifas hialinas a marrones, con o sin ganchos de :conexión; 
esporas hialinas o de color crema, raramente ornamentadas, raro ami--
1 oi des o pseudoami 1 oi des ... . . . .................... PoLYPORACEAE 

7b Sin algunos de los caracteres precedentes;hifas esqueléticas pre 
sentes; esporas ami10ides o no, lisas u ornamentadas . . .... . ... . . . 8 

8a Carpóforo aplastado, incurvado, flabe1iforme, conchado, dimidiado o 
resupinado; himenóforo liso, rugu10so, tubercu1ado, raramente irpi
coide; dimítico o excepcionalmente trimítico; superficie del carpófo 
ro oscura y a menudo con una capa tricodérmica en la cara abhime~ 
nial; con o sin ganchos de conexión; cistidios o gloeocistidios a me 
nudo presentes; esporas hialinas, lisas, con paredes finas . .. . . . . ~ 
• . • • • . . • • . . . . • . . • • • • . • . • . . . • . . • • • . . . . . . . . . • . . • . • • • STEREACEAE 

8b Carpóforo estrictamente aplastado o discoide a pate1iforme; himenófo 
ro liso, meru1ioide, tubercu1ado, dentado o pseudodentado; monomíti~ 
co o dimítico; con o sin ganchos de conexión; varios tipos de cisti
dios; esporas generalmente hialinas o de colores vivos, lisas u or-
namentadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CoRTICIACEAE 
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Fam. GANoDERtAATACEAE 

Ganodekma applanatum (Pers. ex Wallr.) Pat. 

ECOLOGIA: Lignícola; viviendo sobre la corteza de distintos árboles, g~ 
neralmente en bosque de laurisilva. 

LOCALIDAD: Gomera, laurisilva de El Cedro, cercanías de la presa de M~ 
riga, (2.1.1977).- Tenerife, Monte del Agua de los altos de Buenavista, 
(10.2.1976). TFC Mic. 816. 

CITAS: Tenerife, e.Goal (1924); RvvARDEN (1972); E.BElTRAN (1974).- La 
Palma, RvvARDEN (1972).-Gomera, RvvARDEN (1976). 

Fam. ScHIZOPHYLLACEAE 

Scru.zophljliwn commune Fr. 

ECOLOGIA: Lignícola; viviendo sobre ramas de diferentes árboles de lau
risilva, tanto vivos como abatidos; generalmente a unos 800-900 m.s.m. 

LOCALIDAD: Gomera, laurisilva de El Cedro, en las cercanías de la presa 
de Meriga, (2.1.1977). TFC Mic. 774.- Hierro, El Sabinar, (Marzo 1977). 
TFC Mic. 796. 

CITAS: Tenerife, MbNTAGNE (1839-1841); e.Goal (1924); J0RSTAD (1966); 
WILDPRET, AcUÑA & SANTos (1969) ; CALoNGE (1974).- La Palma y Hierro,
J0RSTAD (1966). 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para la isla de Go 
mera. 

Fam. MNOCHAETACEAE 

CoUJúci.a peJLenl1Á..6 L. ex Fr. 
Sin.Xanthoc~oU6 peJLenl1Á..6 Pat. 

ECOLOGIA: Terrícola; tanto entre la hojarasca de bosque de pinar, como 
de matorral de Ci6~ monópelienói6 L.; aproximadamente a unos 1000 m.s. 
m. 
LOCALIDAD: Gomera, Jaral de los altos de San Sebastián, (4.1.1977). TFC 
Mic. 790.- Tenerife, pinar de la Esperanza, (10.11.1976). TFC Mic. 788. 
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CITAS: Tenerife y Gomera, .RvvARDEN (1974). 

OBSERVACIONES: Esta especie fue citada por primera vez por RvvARDEN en 
1974 y posteriormente encontrada en varias ocasiones, pero siempre con
fundida con Calodon zonatum (Batsch. ex Fr.) Quél., y dada como tal 

(WILDPRET & BELTRAN , 1974). 

Fam. THELEPHORACEAE 

The1.epholUl. teNlru,vw, (Ehrh. ex Fr.) Pat. 
Sin. Phyllact~ teNlru,vw, Ehrh. ex Fr. 

ECOLOGIA: Terrícola; entre la hojarasca, tanto de pinar, como de mato-
rra 1 de Ci6:tu.6 mOn.6peU.e.YL6i6 L. 

LOCALIDAD: Gomera, jaral de los altos de San Sebastián, (4.1.1977). TFC 
Mic. 776.- Tenerife, altos de la Esperanza, (30.11.1976). 

CITAS: Tenerife, E.BELTRAN (1974); CAuoNGE (1974); RvvARDEN (1976).
La Palma, RvvARDEN (1976). 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para la isla de Gome
ra. 

Fam. ú.AVARIACEAE 

Carpóforos erectos, simples o ramificados; cilíndricos, de tipo fru
ticuloide; basidios enteros o parcialmente divididos, bifurcados; es 
poras oblongas o cilíndrico-arqueadas;los carpóforos son fáciles de 
confundir con algunas especies del género Clav~ (especialmente--
las del grupo ClavullnoPhi6 ) ......................... CALOCERA 

Carpóforos erectos, ramificados, con ramificaciones hasta de 4°orden; 
carnosos; esporas de paredes gruesas, generalmente acanaladas, de cQ 
lor crema u ocráceas; hifas, a menudo, con zonas anchamente dilata--
das en yuxtaposición con los septos ................... RAMARIA 

CalOCelUl. co~ea Batsch ex Fr. 

Descripción: 

CUERPO FRUCTIFERO de 1 a 1,5 cm. de largo y 1,5 mm. de ancho; cilíndrico, 
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un poco más ensanchado en la parte apical; no ramificado; de color amari
llo-anaranja'do y la base negruzca; superficie viscosa y un poco sedoso-f~ 
rinosa; consistencia tenaz, elástica; radicante, hasta el punto de que la 
parte subterránea del carpóforo es de igual dimensión que la parte aérea. 

ESPORAS de 8 - 13 x 4,5 - 6,3)U ; oblongas a casi alantoides; subhialinas 
con netas inclusiones lipídicas, de pared muy fina, casi imperceptible -
vista al microscópio. 

ECOLOGIA: Lignícola, sobre tocones de árboles de laurisilva; gregarios,de 
escaso número de individuos o aislados; a unos 800-900 m.s.m. 

LOCALIDAD: Gomera., laurisilva de El Cedro, en las cercanías de la presa-
de Meriga, (2.1.1977). TFC Mic. 795. 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para las Islas Cana-
rias. 

R/lIIIIlJL.iA. 6l.ava (F r .) Qué 1. 

Descripción: 

CUERPO FRUCTIFERO de 8 a 13 cm. de alto; de color amarillo-azufre a ama
rillo-limón, mate, rojizo en la base; con numerosas ramificaciones en la 
parte apical, que se hacen más abundantes y finas a medida que se alejan 
del pie, siendo generalmente ramas dicotómicas en el ápice; éstas son 
muy frágiles y desgajables fácilmente; la capa himenial es fácilmente se 
parable. Pie muy grueso, pudiendo alcanzar de 2 a 4 cm. de ancho y de 4 
a 5 cm. de alto; blanquecino en la base, a veces enrojece al tacto o 
con el tiempo, pero generalmente permanece durante mucho tiempo de color 
amarillo-azufre a amarillo-limón, mate. Carne blanca o amarillo-pálida;
frágil, quebradiza; de olor a nueces verdes; sabor débilmente dulce. 

ESPORAS de 9,6 - 12,8 x 3,6 - 5,2~ ; más o menos elongadas, abarquilla
das, unguliformes; con contenido granuloso; subverrucosas; con apéndice
hilífero bien patente. Esporada de color amarillo-ocráceo. 

BASIDIOS de 40-60 x 7 - 10~; esterigmas bastante grandes, de 6 a 7 ~. 
CISTIDIOS mazudos, subcapitados; con contenido granuloso. 

DATOS MACROQUIMICOS: Carne + G = Azulea, al cabo de algunos minutos. Ca~ 
ne + NaOH = Ligeramente rojiza. Himenio + S04H2 = Naranja-brillante.Hi
menio + Fe = Verde. 
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ECOLOGIA: Terrícola; cespitosa, en suelos de lauris i lva, con poca hoja - 
rasca; la vegetación superior está compuesta principalmente por Pi cconia 

exc~a (Ait.) DC. y L~ azo~ca (Seub . ) Franco. 

LOCALIDAD: Tenerife, Monte de Aguirre, (11.12.1976). TFC Mic. 758. 
OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para las Islas Cana
rias. 

M~~ giganteu6 (Pers. ex Fr.) Karst. 
Sin. Poly~ giganteu6 (Pers. ex Fr.) Donk 

Descripción: 

CUERPO FRUCTIFERO de base inflada e irregular, con ramificaciones a menu
do aplastadas y sosteniendo el píleo, el cual es carnoso-coriáceo, forma~ 
do unidades imbricadas, semicirculares, flabe1iformes, y cuyo conjunto mi 
de aproximadamente 40-50 cm.; de superficie tomentosa o granulosa, final
mente algo escamosa y rugosa en toda la superficie no fértil; de color m~ 
rrón-rojizo, negruzco en la base de la ramificación del píleo y algo más 
claro en el margen, el cual es ondulado a dentado. Tubos himeniales cor
tos, de 3-5 mm. de largo; más O menos circulares; de caras blanquecinas, 
tendiendo a marrón-amarillento cuando secos. Carne esp~sa-fribrosa, bas-
tante compacta, tendiendo a oscurecerse con la edad; de color blanca a r~ 
sa-pálido brillante, blanqueando en contacto con el aire y oscureciendose 
al envejecer; de sabor más o menos ácido. 

ESPORAS de 5 - 6,5 x 4,5 - 5.5)U ; hialinas; globosas a ligeramente elip
soides; a menudo con contenido gotuloso. 

ECOLOGIA: Ligníco1a; sobre la corteza de Pen4ea ~ca (L . ) Spreng.; 800-
900 m. s .m., en bosque de laurisi1va. 

LOCALIDAD: Gomera , laurisilva de El Cedro, en las cercanías de la presa-
de Meriga, (2.1.1977). TFC Mic. 734. 

CITAS: Tenerife, W.WILDPRET, A.k!.$. & A.SANTOS (1969); RvvARDEN (1972). 
OBSERVACIONES: Nueva cita para la Gomera. 

PeJte.nn<.po~ ocMoleu.ca (Berk . ) Ryv. 

ECOLOGIA: Lignícola; sobre troncos de pinos, en lugares bastante cerrados 
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y umbrosos; aproximadamente a unos 1000 m.s.m. 

LOCALIDAD: Tenerife, pinar de Pedro Alvarez, (17.11.1976).TFC Mic. 799.-
Hierro, cercanías de La Fileta, (3.1.1977). TFC Mic. 800. 

CITAS: Tenerife, RvvARDEN (1972). 

F am. PoL YPORACEAE 

la Especies sin sombrero, teniendo la forma de concha extendida sobre 
el soporte, o bien cuerpos fructíferos aplastado-incurvados, dimi
diados; especies carnoso-coriSceas a coriSceas poco carnoias; sin 
cistidios o muy raros; esporas blancas ......................... 3 

lb Especies con sombrero y estípite; carnosas, no coriSceas;cistidios 
ausentes; esporas blancas a muy pSl idas ......................... 2 

2a Esporas oblongas, elipsoides o cilíndricas; ganchos de conexión-
presentes; estípite típico, cuando carece de él, los píleos se dis 
ponen en grupos apretados o superpuestos; hifas anastomosadas, con 
ramificaciones limitadas; carne blanca ............... POLYPORUS 

2b Esporas globosas a elipsoides; ganchos de . conexión ausentes; estí 
pite tuberoso y alargado; hifas infladas;pileos grandes e imbrica~ 
dos .................................................. POLYPl LUS 

3a Esporas ovoides, truncadas, hialinas al microscópio; ganchos de co 
nexjóh ausentes; sin cistidios; sombrero con forma de concha ex~ 
tendida sobre el soporte; monomítico, de color blanquecino, que -
tiende a amarillear y endurecer, siendo cuando jóvenes algo espon-
josos. ............................................ PERENNIPORIA 

3b Esporas cilíndricas a elípticas, blancas; ganchos de conexión pre 
sentes; cistidios muy raros; carpóforo aplastado-incurvado a dimi~ 
diado; trimítico; carne coriScea, fibrosa; himenóforo irregular .. 
• • • • • • • • • • ••••••• •• • • •••• • • • • •• • ••• • • • • •• • • • • •• •• • I CORIOLUS 

Polypo4U4 b~ Pers. ex Fr. 

ECOLOGIA: Lignícola;generalmente sobre tallos o ramas abatidas de Cih
tu6 monópelien6ih L; por 10 general, pocos ejemplares reunidos; aproxi
madamente a unos 800-900 m.s.m. 

LOCALIDAD: Hierro, cercanías del Bco. de Tiñor, (3.1.1976).- Tenerife,
ladera de GUimar, (12.12.1975). TFC Mic. 699. 

286 



CITAS: Tenerife, C.CooL (1924); RvvARDEN (1972).- Gran Canaria, RvvAR 
DEN (1972). 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para la isla del Hie
rro. 

NOTA: Parte del material recolectado fue enviado al Dr. Ryvarden para su 
estudio, el cual ha confirmado nuestra determinación. 

Co~o~ v~¡eolo~ Quél. 
Sin. T~eteA v~¡eolo~ (L. ex Fr.) Lloyd. 

ECOLOGIA: Lignícola; viviendo sobre la corteza de diversos árboles de lau 
risilva. 

LOCALIDAD: Hierro, laurisilva de El Golfo, (2.1.1977). TFC Mic. 783.- Te
nerife, Llano de Los Viejos, (Nov.1975).- Gomera, laurisilva de El Cedro, 
cercanías de la presa de Meriga, (2.1.1977). 

CITAS: Tenerife, MbNTAGNE (1839-1841);C.CooL (1924);W.WILDPRET A. Ac~ 
ÑA y A. SANTos (1969); E.BELTRAN (1972);C'ALONGE (1974.).-La Palma: W.WU.D. 
PRET, P.PEREZ, E.BELTRAN, A.SANTos (1973).- Gomera y La Palma,BELTRAN(1974) . 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para la isla del Hie
rro. 

F am . STEREACEAE 

St~eum ~g04um (Pers. ex Fr.) Fr. 

ECOLOGIA: Lignícola; sobre corteza de troncos abatidos de diversos árbo-
les de laurisilva y de fayal-brezal, siendo muy comunes sobre My~ca 6Q
yQ Ait.; generalmente a unos 1000 m.s.m. 

LOCALIDADES: Hierro, El Fayal, (3.1.1976). TFC Mic. 814.- Gomera,El Cedro 
(Abri 1 1974). 

CITAS: Tenerifé, C.CooL (1924); RvvARDEN (1972); E.BELTRAN (1974). 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para las islas de Go
mera y Hierro. 
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Or. JlGARlCALES 

la Trama del píleo y estípite heterómera; esporas con ornamentación ami 
10 i de ................................................ RuSSUlJI.CEAE 

lb · Trama del píleo y estípite homÓlnera ............................... 2 
2a Himenóforo tubu10so a sub1aminado. A veces el píleo puede Eresentar-

cutis o tricodermis; esporas del tipo bo1etinoide .... HoLETACEAE 
2b Himenóforo laminado; arista de las láminas delgadas, raro venadas o 

cas i 1 i sas .. .- ..................................................... 3 
3a Esporas angulosas a longitudinalmente estriadas; rosadas, vinosas o 

rojizas en masa ................................... ENrOLOMATACEAE 
3b Esporas no angulosas y si lo son, su color es blanco o marrón oxida-

do,en masa ........................................................ 4 
4a Láminas típicamente gruesas y cerosas, pero de aristas agudas; basi

dios generalmente elongados en relación a la amplitud del ápice; es-
poras blancas o blanquecinas en masa ............. HvGROPHORACEAE 

4b Si~ los caracteres precedentes .................................... 5 
5a Láminas libres o casi libres; trama laminar divergente; velo univer

sal presente; velo interno a menudo presente, dejando un anillo suje 
to al estípite al final del desarroJl0 del basidiocarpo; esporas hi¡ 
linas al microscópio ............................. ~ITACEAE 

I 

5b Sin los caracteres pr·ecedentes ...................... : ............ 6 
6a Esporas en masa de color marrón-oscuro a crema-marrón apa~ado, con-

poro germinativo apical; cutícula del píleo de tipo celular o himeni 
forme ............................ ~ . . . . . . . . . . . . . . . CoPR 1 NACEAE 

6b Sin alguno de los caracteres precedentes, (si la cutícula del píleo
es celular o himeniforme y las esporas tienen un poro germinativo pa 
tente, el color de las esporas en masa es marrón-herrumbre o arcillQ 
so) .............................................................. 7 

7a Láminas libres o sublibres; anillo típico sobre el estípite; esporas 
de color negruzco en masa, a veces marrón-oscuro, carentes de poro--
germinativo apical; estípite y píleo claramente separables ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JlGAR 1 CACEAE 

7b Sin los caracteres precedentes ................................... 8 
8a Esporas,en agua, de color violáceo-marrón, en KOH marrón-amarillento 

oscuro; con poro apical y a menudo truncadas ..... STROPHARIACEAE 
8b Sin los caracteres precedentes .................................... 9 
9a Estípite y píleo fácilmente separables; láminas libres; trama himenó 

fora regular; anillo presente; esporas con poro apical tenue, hiali~ 
nas en agua y reaccionan al Lugol-dextrinoide; esporas de color ver. 
doso-oliváceo a blancas en masa ................. UEPIOTACEAE 
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9b Estípite no separable del píleo ................................ 10 
lOa Esporas de color blanco, amarillento, marrón-oscuro, marrón-vinosas, 

rosadas, en masa; al microscópio generalmente hialinas o casi hiali 
nas; trama himenófora de varias disposiciones hifales, hifas de pa~ 
red delgada; láminas poco o muy adheridas o decurrentes, pero rara-
mente libres; carpóforos típicamente blandos y carnosos .......... . 
.............................................. TRICf-OLQ\1ATACEAE 

10b Esporas de color marrón-herrumbre a arcilloso, en masa; frecuente-
mente verrucoso-rugulosas, sin poro apical; cutícula del píleo con 
hifas apresadas o en disposición de cesped laxo, o sus células es
tán algo infladas y desarticuladas; con cortina o restos aracnoi-
des .............................................. CoRTlNARIACEAE 

Fam. RuSSULACEAE 

Latex ausente en el carpóforo 
Latex presente en el carpóforo 

RU6.6u.la. YÚ.g!L.i.cQ.¡..o Bu 11. ex Fr. 

Descripción: 

RUSSULA 
LACTARIUS 

SOMBRERO de 7 a 20 cm. de diámetro; espeso; deprimido a subumbilicado , 
se ~xtiende al fín en forma de cráter; de color marrón-grisáceo a marrón 
-ocráceo, en los bordes de color más blanquecino; superficie seca, algo 
aterciopelada en tiempo seco. Láminas marcadamente espesas y espacia
das; laminillas en menor número, entre todas se cuentan de 4 a 5 por c~ 
da cm.; de color marfíl-crema, crema-amarillento, después del color de 
cuero-pálido, volviendose rojas por frotamiento y después negro. Pie 
corto; lleno, después más o menos de contenido casi algodonoso; de co
lor blanco. Carne compacta; se vuelve negra al fín después de un corte
y exposición al aire, tanto la del sombrero como la del pie. 

ESPORAS blancas en masa; al microscópio se muestran con algunas verru-
gas reunidas en red por finos conectivos, con un apéndice hilífero bien 

patente; 6,4 - 8,7 x 5,5 -, 7 f . 
CUTICULA filamentosa, sin dermatocistidios. 

DATOS MACROQUIMICOS: Pie, carne y láminas + Formol = Color rojo-anaran
jado ( después de 2-3 minutos).- Carne + G = Rápidamente azul-verdoso.--
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Carne (todavía blanca) + Fe = Rápidamente encarnado.- Carne (todavía -
blanca) + SF = Sigue b1anca.- Láminas + G = Instantáneamente azul-verdo
so, después oliváceo, al fín grisáceo. 

ECOLOGIA : Terrícola; viviendo entre las acícu1as de pinos; sobre andoso1 
típico de pinar, con gran abundancia de hojarasca; lugares cerrados y u~ 
brosos; a unos 1000 m.s.m. 

LOCALIDAD: Tenerife, altos de la Matanza, (21.11.1976). TFC Mic. 755. 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para las Islas Cana
rias. 

La~ to4mino~U6 (Schaeff. ex Fr.) S.F. Gray 

ECOLOGIA: Terrícola; entre abundante hojarasca de Ci6~ mOn6peiienói6 

L., generalmente en grupos de pocos individuos. 
LOCALIDAD: Hierro, cercanías de los Llanos de Jinama, (3.1.1976).TFC Mic 
1226.- Tenerife, El Pino Alegre (La Orotava), (Dic.1976). TFC Mic. 757.
Gomera, altos de San Sebastián, en jaral de Ci6~ mOn6peiienói6 L.,(4. 
1.1977). TFC Mic. 773. 

CITAS: Tenerife, C.CooL (1924); E.BELTRAN (1974).- La Pa1ma,W.WILDPRET, 

P.PEREZ, E.BELTRAN y A.SANros (1973). - Gomera_, BELTRAN & HILDPRET (1975) 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para la isla del Hie 
rro. 

F am. BoLETACEAE 
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Caracteres de la familia BOLETUS 

Esporas de color marrón a marrón-ocre; sombrero fuertemente viscoso 
en todas las especies de bosque de coníferas, y con poros amarillos; 
secos, solamente en algunas especies raras de bosque de frondosas, 
con poros enrojecidos y, algunas veces, la carne tiene sabor a pi
mienta; poros amplios, angulosos, algunas veces exudan gotas lecho
sas; tubos más o menos compuestos; esporas fusiformes, poco oscuras 
al microscópio, de dimensiones bastante pequeñas (máximo 11 ~ ) ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Subg. lXOCOMUS 

Esporas marrón-01iváceo, frecuentemente oscuras; pie pleno, carnoso; 
sombrero jamás viscoso, sólo húmedo a veces; poros muy finos, cerra 
dos al principio; tubos simples, largos; esporas fusiformes, a1arg~ 
das, bien coloreadas al microsc6pio; cistidios bastante dispersos .. 
. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . ... .. . Subg. TUBIPORUS 



Boletu6 ( IxoeomU6) D~ (Inz.) March. 

ECOLOGIA: Terrícola; entre las acícu1as de pinos, generalmente formando
masas muy abigarradas de carpóforo~;cohabitando frecuentemente con Rhi
zopogon lutelolU6 Fr., siendo ambos dominantes en los pinares en las pri 
meras semanas de otoño. Localizado también en suelos de 1api1ii,con esc~ 
sa materia orgánica. Frecuente, asímismo, en pinares mixtos con brezos y 
fayas (~ea aAbo~ea L. y My~ea óaya Ait.); a unos 1000 m.s.m. 

LOCALIDAD: Hierro, Pista de La Peña-San Miguel, (2.1.1976). TFC Mic.B07. 
Tenerife, monte de Las Yedras, (13.12.1975). TFC Mic. 696. 

CITAS: Tenerife, Gran Canaría y La Palma, E,BELTRAN & W,WILDPRET (1975). 

OBSERVACIONES: Esta especie es nueva cita para la isla del Hierro. 

Boletu6 (Tubipo~) e.du.U6 Bull. ex Fr. 

ECOLOGIA: Terrícola; generalmente en bosque de pinar, tanto puro como-
mixto; en bosquetes de Eu~ptu6 L'Hér., así como en bosques mixtos de 
pinos con faya1-breza1; a unos 900 m.s.m. 

-LOCALIDAD: Gomera, 1aurisi1va de El Cedro, cercanías de la presa de Me
riga, (2.1.1977). TFC Mic. 1227.- Tenerffe, monte de Las Yedras,(13.12. 
1975). TFC Mfc. 679. 

I 

CITAS: Tenerife, W,WILDPRET & E,BELTRAN (1974). 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para la Gomera. 

Fam·ENTOLOMATACEAE 

Esta especie se halla representada en las Islas Canarias por un solo 
género y una sola especie. 

Entaloma YLUi..d.u.m Qué1. 

Descripción: 

SOMBRERO de 3 a 6 cm. de diámetro; convexo al principio, después aplanado 
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con un ligero mamelón; de color gris-azulada-brillante, satinado, algo -
más claro en el vértice; bajo la lupa, ligeramente tomentoso hacia el bo~ 
de, éste enrollado; cutícula fácilmente separable. Láminas de color bla~ 
cuzco-grisáceas; se licúan con facilidad al igual que el resto del carpó
foro; casi libres o con una ligera estotadura; arista débilmente aserrada. 
Pie cilíndrico; de 2-6-(-7) cm . de largo y 1 - 1,5 cm. de sección; algo-
curvilíneo; de igual color que el sombrero, algo más claro en la base, é~ 
ta no bulbosa, pero el pie va espesandose y engrosandose gradualmente ha
cia la base; se licúa al cabo de 48 horas aproximadamente de recolectado. 
Carne delgada en el sombrero; blanquecino-azulada; la del pie es algo fi
brosa y en la zona de contacto con las láminas, algo fibroso-compacta. 

ESPORAS de dos tipos, unas poligonales,hexa o pentagonales, con doble pa
red y poro germinativo manifiesto y otras totalmente irregulares, gibosas; 
de 6 - 7,8 x 5,8 - 7,6p . La esporada es de color rosa-carne. 

ECOLOGIA: Terrícola; generalmente bajo la hojarasca, en bosques de lauri
silva, con predominio de LauAuh azo~ca (Seub.) Franco y Picconia excel 
ha (Ait.) OC. 

LOCALIDAD: Tenerife, monte de Los Aguirres, (11.12.1976). TFC Mic. 750. 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para las Islas Cana
rias. 

NOTA: Los ejemplares, una vez recolectados, pronto se deshidratan, termi
nando por licuarse rápidamente. 

Fam. HvGROPHORACEAE 

Caracteres de la familia HYGROPHORUS 
la Trama bilateral, es decir, las hifas divergen a partir de un plano 

de simetría; revestimiento piléico, no celulosa; sombrero convexo, 
con margen primitivamente enrollado y finamente pubescente-pruino 
so, no estriado, con revestimiento generalmente viscoso ( a veces~ 
seco); láminas horizontales,raro subescotadas,o más frecuentemente 
más o menos arqueado-decurrentes, generalmente atenuadas en los ex 
tremas; pie ordinariamente farinoso-coposo o algo granuloso en lo 
alto, bastante frecuente pleno o subpleno . . .... subg. LlMACIUM 

lb Especies con trama no bilateral; no mostrando jamás un velo visco
so o fibroso uniendo el estípite al borde del sombrero, incluso en 
los individuos jóvenes ......... . ............................... 2 
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2a Láminas raramente arqueado-decurrentes, en general horizontales o 
ascendentes, frecuentemente más o menos ventrudas, redondeado- si
nuosas o truncadas al final; trama de las láminas de hifas más o-
menos gruesa (generalmente de 7 a 20~ ) y regulares en las formas 
típicas; esporas medianamente grandes (mínimo 6-S/U ); revestimie~ 
to piléico no celuloso; pie generalmente glabro, hueco; sombrero-
delgado, con margen frecuentemente más o menos estriado pOI' trans 
parencia, derecho o un poco incurvado .......... Subg. HYGROCYBE 

2b No con los caracteres precedentes; sombrero y pie secos, jamás tin 
tados de rojo-vivo (sangre, bermellón); trama de las láminas con-~ 
hifas enmarañadas .............................. Subg. CAJAAROPHYLLUS 

Hyg40pho~ (~cium) au4eUh (Arrh.) Fr. 

Descripción: 

SOMBRERO de 2,5 a 3,5 cm. de diámetro; de color naranja-dorado a amari
llénto-dorado cuando seco; deprimido; superficie sedosa-papilosa; poco 
carnoso. Láminas espaciadas y espesas; decurrentes; concolor al sombre
ro, volviendose amarillas con el tiempo. Pie concolor al sombrero, to
mando un color amarillento cuando seco; lleno; más o menos sinuoso; de 
tamaño aproximadamente el doble del diámetro del sombrero; en algunos ~ 
jemplares aparecen unas canaliculaciones longitudinales,características 
a lo largo del pie; cuando joven presenta un velo que llega a tomar la 
forma de un anillo, de color beige-rojizo, que pronto desaparece. Carne 
no muy compacta; sin sabor ni olor manifiestos. 

ESPORAS de 6,7 - S,6 x 4 - 7 ~ ; pruniformes, casi hialinas al microscó 
pio; de pared fina, con claras inclusiones lipídicas. 

ECOLOGIA: terrícola; desarrollandose agrupados entre hojarasca en los 
claros de bosque de laurisilva, con abundancia de LauAu4 azo4ica(Seub.) 
Franco, E4ica a4b04ea L. y My4ica 6aya Ait., éstos dos últimos, en me
nor proporción. 

LOCALIDAD: Gomera, laurisilva de las cumbres de Vallehermoso,(3 .1.1977) 
TFC Mic. SOl. 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para las Islas Ca
narias. 

NOTA: Especie muy rara, incluso a nivel mundial; fácil de confundir -
con otras de su grupo; especie característica (S.FRIES) por su sombrero 
dorado y estípite subanillado por un velo leonado-rojizo. 
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Subg. HYGROCYBE Kurnmer 

Sombrero y pie verde-oliváceo, brillante, muy llamativo (que puede 
tornar a amarillento en la vejez); láminas verdes en las caras,cer 
ca de la carne del píleo, amarillentas en la arista; pie desnudo ~ 
no viscoso; esporas de 8 - 9,5 x 4 - 5,7)U ; poco carnosa .. . . . .. . 
• • . • . . • • • . . . . • . . . • • • . . . . • • • . . • . • • . . . • . . . • . . • . • • . . H. ph-i..tta.C..ÚtlUl 

Sombrero y pie de color rojo a amari l lo-vivo, tendi endo a ennegre
cer totalmente, sobre todo por desecación ; sombrero no fib ri loso , 
liso , cónico o puntiagudo; l ámi nas ord i na ri amente más o menos ama
ri ll entas o más pál i das en l a arista ; pie no viscoso; esporas mayo 
res que las anteriores . .. . ..... ... . . . ..... . ... .. . H. c.onic.i6 

Schaeff. ex Fr . 

Descripción: 

SOMBRERO de 2 a 5 cm. de diámetro; convexo-campanulado, después extendi 
do-mamelonado; de color amarillo-cera, se decolora y palidece al envej~ 
cer; enteramente recubierto de una capa viscosa , ve rde, que l e transfi~ 

re í ntegl'ament e este color , cuando j oven ; margen estr iado. Lámi nas adh~ 
r idas; bast ante largas y espesas ; amar i llentas, verdes cerca de l sombr~ 

ro , con arista amar i l la . Pie f rágil , delgado, hueco; más o menos colo
reado de amarillo y recubierto de una capa viscosa de color verde, como 
en el sombrero. Carne frágil; de color blanquecino, algo verdoso-amari
llenta. 

ESPORAS de 8 - 10 x 5 - 6jU ; hialinas, ovoides , granulosas ; esporada-
blanca . 

ECOLOGIA: terrícola; en lugares muy umbrosos, cerrados; vi viendo ocul
tos entre la hojarasca ; frecuentemente en suelo de horizonte Al ' con al 
to grado de humificación (muy negro ) ; en monte de lauris i lva, co~ una 
buena representación de Ilex p~do Ai t .hhp. platyphylia (W .&B . ) Tut i ~ 

Ilex c.a~enh~ Poir., etc. 

LOCALIDAD: Tenerife, laur isilva de l Parque Foresta l de Anaga, cercanías 
de Cabezo del Tejo, (10.1.1976) . TFC Mic . 740. 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por vez pr imera para las Islas Cana 
rias. 

294 



NOTA: Llama la atención el hecho de que esta especie se encuentra cita
d~ por diferentes autores como típica de prados, y sin embargo, en Cana 
rias aparece en ecosistemas totalmente diferentes. 

HygAopho~ (HygAoeybeJ eonleU6 Scop. ex Fr. 

ECOLOGIA: Terrícola; aproximadamente a unos 800-900 m.s.m.; entre hoja
rasca de monte de 1aurisi1va, en lugares más o menos abiertos. 

LOCALIDAD: Gomera, 1aurisi1va del Cedro, en las cercanías de la presa-
de Meriga, (2.1.1977). TFC Mic. 782.- Tenerife, 1aurisi1va de El Baila
dero, (10.1.1976). 

CITAS: Tenerife y La Palma, E. BElTRAN & W.WILDPRET (1975). 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para la Gomera .. 

Subg. CAMAROPHYLLUS Kummer 

HygAopho~ (CamaAophyltuh J pAaten6~ Pers. ex Fr. 

ECOLOGIA: Terrícola; a unos 800-900 m.s.m.; en bosque de 1aurisi1va. 

LOCALIDAD: Gomera, 1aurisi1va de El Cedro, en las cercanías de la presa 
de Meriga, (2.1.1977). TFC ~lic. 1228.- Tenerife, Parque Forestal de An~ 

ga, (10.1 .1976). TFC Mic. 809. 

CITA: Tenerife, e.Goal (1924). 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para la Gomera. 

Fam. AMANITACEAE 

Gén. AMANITA Pers. ex Hook 

Pie presentando bulbo con reborde horizontal y vo1va bien aplicada 
que en su parte basal presenta unos burletes típicamente he1icoida 
les; sombrero marrón, cortamente surcado, cuando joven;con escamas 
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esparcidas, blancas, pequeñas, pareciendose a gotas de leche; ani-
llo membranoso; esporas no amiloides; especie tóxica ............ . 
• • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Á. pan;theJr.).yu¡ 

Base del pie inflada; volva con burletes escamosos; sombrero rojo, 
constelado de escamas blancas o amarillentas; láminas y pie blan-
cos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Á. m!L6caJÚa. 

Amanita pantheJr.).yu¡ (DC. ex Fr.) Schum. 

ECOLOGIA: Terrícola; a unos 900-1000 m.s.m.; entre la hojarasca de mato 
torral de C~~ mOn6p~en6~ L., también frecuentemente en bosque
de pinar. 

LOCALIDAD: Gomera, jaral de los Altos de San Sebastián, (4.1.1977). TFC 
Mic. 810.- Tenerife, pinar de Las Raíces, (17.11.1976). 

CITAS: La Palma, VJ,WIL.DPRET, P,PEREZ, E,BELTRAN & A,SANTos (1973).- La 
Palma y Tenerife,E,BELTRAN & 14, WILDPRET (1975). 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para la Gomera. 

Amanita m!L6CaJÚa. (L. ex Fr.) Hook 

ECOLOGIA: terrlcola; generalmente entre la hojarasca, tanto en bosque de 
pinar como de matorral de ~~ mOn6p~en6~ L. ; a unos 1000 m.s.m. 

LOCALIDAD: Gomera, jaral de los altos de San Sebasti~n, (4.1.1977). TFC 
Mic. 764. 

CITAS: Tenerife, W,WILDPRET, A.AcUÑA &A,SANTos (1969) .- Tenerife y La 
Palma, E.BELTRAN & W,WIL.DPRET (1975). 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para la Gomera. 

Fam. CoPRlNACEAE 

Gén. COPRINUS (Pers. ex Fr.) S.F . Gray 
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Esporas mitriformes, de color más o menos oscuro bajo el microscó
pio; cistidios faciales, frecuentemente raros (a veces nulos); som
brero de color beige-ocráceo; velo marrón, generalmente poco abun
dante (con aspecto farinoso-micáceo desprovisto de mechas colorea-
das); estípite provisto de sétulas ........... ..... C. micaCe!L6 

Esporas reniformes, pálidas al microscópio; sombrero pálido, cubier 
to de velo, cuya capa profunda es farinosa y recubierta superficial 



mente de mechas fibri10sas de color marrón-rojizo fuerte, en los e
jemplares jóvenes, ya que en los adultos, los flecos son farinoso
micáceos y cubiertos de una pirámide de fibri11as radiales, colorea 
das; especi e precoz .............................. C. domell-t.<.c.Ui 

CopJúnu6 mico.CeLL6 (Bull. ex Fr.) Fr. 

ECOLOGIA: Terrícola; en pistas forestales, con bastante aporte orgánico
de excrementos animales; también en monte de 1aurisi1va. 

LOCALIDAD: Hierro, 1aurisi1va de El Golfo, (4.1.1976). TFC Mic. 1224. 

·CITAS: Tenerife, e.Goal (1924); W.WILDPRET, A.Acuf~ y A.SANTOS(1969). 
Tenerife y Gran Canaria, E.BElTRAN & ~~.~IILDPRET (1975). 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para la isla del Hie 
rro. 

CopJúnu6 dOmelltiCU6 (Bu11. ex Fr.) S.F.Gray ss. Lange 

ECOLOGIA: L igníco1a, sobre ramitas muertas o bien sobre tierra más '0 me
nos húmeda, en barranqui110s rocosos con predominio de plantas herbáceas 
y frecuentemente pastoreados; a unos 500-600 m.s.m. 

LOCALIDAD: Hierro, alrededores de Los Jarales, (2.1.1976). 

CITA: La Palma, W.WILDPRET, P.PEREZ, E.BElTRAN Y A.SANTos (1973). 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para el Hierro. 

Fam. AGARICACEAE 

Esporas de ovoides a elipsoides y lisas; de color sepia-oscuro 
..................... . ............................... AGARICUS 
Esporas blancas en masa; pseudoami10ides; láminas poco o nada anas-
tomosadas, pero a menudo fuertemente furcadas ...... HYGROPHOROPSIS 

AgaJL.i..cU6 co.mpelltlr.-ú> L. ex Fr. 

ECOLOGIA: Terrícola; en prados frecuentemente pastoreados;a unos 500-600 
m.s.m. 

LOCALIDAD: Hierro, Los Jarales, (2.1.1976). TFC Mic. 802. 
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CITAS: Tenerife, C,CooL (1924); W,WILDPRET, A,AcuÑA y A,SANTos (1969).
E,BELTRAN & W,WILDPRET (1975).- Gomera, E,BELTRAN & W, WILDPRET (1975). 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para el Hierro. 

Gén. HYGROPHOROPSlS (Schoroet.) Maire 

El género Hyg~opho~OP4i6 se muestra bastante confuso en cuanto a su 
posición en las claves taxonómicas. PETERSON , en "The fungi ",IV (1973) , 
sólo alude a él en los Holobá6~omye~e6 CanthaAeloide4, . pero no 10 in
cluye en sus claves, solamente indica que pOdría ser tratado en Ag~ea

eeae, como hace AINS\()RTH en su "Dictionary of the fungi" (1971). Este g~ 
nero es incluido por H, ~GNESI en "Flore ana1ytique des Champignons s~ 

perieurs", (1974), en la familia T~cholomataceae, a diferencia de A, 
SMITH, (en "The Fungi. 1973), que no 10 estudia en dicha familia. SIN

GER 10 incluye en l a fam il ia Pax..iUa.eeae, en "The Agarica1s in mode rn-
taxonomy", (1962) . En este t rabajo hemos seguido la sistemát ica propue~ 
ta por AINSWORTH y co1s . en la obra anteriormente ci t ada, y por esa ra
zón adoptamos la inclusión de Hyg~opho~ophi6 en la familia Ag~caeeae. 

Hyg~opho~Op4i6 auAantiaea (Wu1f. ex Fr.) Maire 

Descripción: 

SOMBRERO de 2,5 a 8 cm. de diámetro; convexo, en forma de almohadilla ~ 
p1astada, después crece hasta alcanzar forma de copa; borde un poco on
dulado; el color varía desde blanquecino-amarillento, de joven, a nara~ 
ja-mate, con el tiempo, siendo este ú1timo ·co10r el que más perdura, al 
final tiende a ennegrecer en · sentido ascendente, partiendo de la base-
del pie; superficie muy seca, sedosa. Láminas apretadas, casi parecen-
pliegues, como en CanthaA~ Adans. ex Fr.; con la arista. obtusa y-
espesa; casi todas furcadas e intervenadas en las caras; decurrentes;de 
color típicamente anaranjado-ladrillo-vivo, a veces más pálidas. Pie de 
3 a 5 cm. de alto y 0,3-0,8 cm. de ancho; lleno al principio, con el -
tiempo se va ahuecando; de color anaranjado, ladrillo, amarillento y e~ 
rojece fácilmente con la edad; la superfi¿ie es, al principio, fínamen
te sedosa, después lisa. Carne blanda; de color anaranjado-pálido o to-
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talmente pálida, marroneando un poco en el pie; olor a nueces verdes.Cu 
tícula del píleo filamentosa. 

ESPORAS de 5 - 7,6 x 4 - 4,8/U ; elípticas a cilíndricas; subamiloides. 

ECOLOGIA: Entre musgos, en paredones de aproximadamente un 90 % de pen
diente, al borde de caminos forestales en monte de laurisilva. 

LOCALIDAD: Tenerife, cercanías de Las Carboneras, (28.11.1975).TFC Mic. 
746. 

OBSERVACIONES: Esta especie es una aportación más a la flora micológica 
del Archipiélago Canario. 

NOTA : Nos llama la atención el hecho de que esta especie ha sido citada 
por varios autores como típica de bosque de coníferas e incluso lignícQ 
la, sobre robles, ecología totalmente diferente a la observada por noso 
tros. 

Fam. STROPHARIACEAE 

Gén. NEAAt/lTOLO/.iA Karst 

Especie de talla más o menos grande; de consistencia carnoso-~o~i! 
cea· sombrero de color rojo-ladrillo-vivo; láminas de color pal,do 
a bianquecinas; especie cespitosa, como la siguiente ...... ... ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. N. ¿, ub.e.a..teJL.i..ü.a. 

De colores menos vivos, amar i llo-rojizo-apagado; láminas muy apre-
tadas, de color amarillo-vivo .. .. ............... N. 6a¿,cie~ 

Neamatot oma ¿,ub.e.a..teJL.i..ü.a. (Fr.) Karst· 
Sin. Hyphotoma ¿,ub.e.a..teJL.i..ü.a. (Fr . ) Quél. 

ECOLOGIA : Sobre troncos de My~ea 6aya Ait., o bien entre la hojarasca
de monte de "Fayal-Brezal". 

LOCALIDAD : Hierro, El Fayal, (3 .1.1976). TFC Mic. 1223. 

CITA: Tenerife, e.Goal (1924). 

OBSERVACIONES: Esta especie es nueva cita para el Hierro. 
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Fam. TRICHOlJl-1ATACEAE 

la Especies sin estípite o apareciendo excéntrico o rudimentario;con 
s!stencia más o m~nos coriácea; sombrero erizado-áspero; especies 
mas o menos pequenas ................. . .. . ... . .................. 2 

lb Especies presentando un estípite siempre, generalmente centrál ;-
carpóforos de consistencia no coriácea, más o menos carnosos ... 3 

2a Láminas denticuladas en la madurez; esporas blancas, redondeadas
o cortamente elípticas; subverrucosas; amiloides; cutícula del pí 
leo filamentosa; aparecen hifas laticíferas . ... .... LENTINUS 

2b Láminas pronto hendidas desde la arista hasta la base de la un i ón 
ode l píleo, a lo largo de toda su longitud ; esporas rosas, di mi nu-
tas, no amiloides . . . . ............ . .. . . . .... (*) SCHIZOPHYLLUM 

3a Pie lateral, excéntrico o rudimentario; láminas generalmente decu 
rrentes ( a veces se prolongan, disminuyendo hasta morir en la ba 
se del pie), de arista entera, no denticulada; esporas elípticas~ 
o cilíndricas, lisas, de color lila claro o blancas a amar i llen--
tas, no amiloides; no presentan cistidios . ... .. . PLEUROTUS 

3b Pie central;láminas no decurrentes, generalmente escotadas .. . . . 4 
4a Pie generalmente masudo, carnoso y espeso ; esporas blancas ; espe-

cies terrícolas . . ............. . ....... . . . . ....... . .. . .. .. . . . .. . 5 
4b Pie no masudo; especies lignícolas o terr í colas . ... ..... . . . . . . . 6 
5a Esporas con ornamentación amiloide; cistidios con forma de arpón, 

con una incrustación apical; píleo húmedo e higrofano a subhigro-

5b 
fano; láminas muy apretadas ........ . .. 0.. . ..... . . MELANOLEUCA 
Esporas no ornamentadas, de paredes lisas, amiloides o 
cas; pie continuo con el sombrero; velo frecuentemente 
a veces aparece una ligera cortina, nunca un verdadero 
pecies generalmente terrícolas ............ . .... . 

no, blan
nulo, pero 
anillo; es 
TR ICHOLOMA 

6a Especies con o sin anillo; láminas adherentes a subdecurrentes; a 
veces fuertemente decurrentes . . ... . . .. . .. . . ... ..... . .. . . . .. ... 7 

6b Especies nunca anilladas; láminas nunca decurrentes , apenas ar
queado-decurrentes; sombrero provisto o no de película gelificada 
y viscosa . .. . ... . . . . . .. .. . .... . . . . . .. .. . .. . . . .. . ... . ..... ..... 10 

7a Láminas decurrentes; esporas blancas a rosa-pálido . . ........... 8 
7b Láminas adheridas a débilmente decurrentes; esporas blancas o ama 

rillentas; pie no fácilmente separable del sombrero ...... . .... 9 
8a Pie típicamente cartilaginoso, delgado, jamás viscoso; talla fre

cuentemente pequeña, (5-20 mm.); láminas visibles y en forma típ i 
ca de pliegues poco salientes; cutícula de estructura vari abl e,ge 
neralmente filamentosa; sin hifas erizadas en forma de brocha;cis 
tidios a veces presentes .. . .. . ................ . . . . OMPHALIA 

{*} Ver Fam. Sehlzophyllaeeae , Oro Aphytiophokaie6. 
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8b Pie fibroso o un poco tenáz, con o sin anillo; talla frecuentemen 
te mediana-grande; láminas raramente furcadas, con arista aguda~ 
jamás denticulada; sin cistidios; esporas redondeadas o elípticas; 
pelos marginales excepcionales. ..... . ............ CLITOCY BE 

9a Especies provistas de un anillo (que puede ser evanescente) y de 
un velo general que deja la superficie del sombrero y pie cubier
ta de granulaciones, constituidas de células redondas u ovales; 
esporas blancas o amarillo-claro, generalmente lisas, elípticas,a 
mil oi des o no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CYSTOVERMA 

9b Especies careciendo de un anillo y de escamas granulosas,excepcio 
nalmente aparece una ligera cortina; esporas no amiloides, lisas; 
un pigmento amarillo típicamente presente en la mayoría de las es 
pecies; queilocistidios típicamente largos y visibles; cutícula-~ 
del píleo no himeniforme; especies que viven sobre corteza de ár
boles y tocones o bien sobre madera enterrada, bajo el suelo .... 
• • . • • • . • • • . . • • • • . •• • • • • • • • • • • • • . • • • • • . . . • • • • . . • •• TRICHOLOMOPSIS 

lOa Píleo viscoso, enrojecido o anaranjado ; especies cespitosas; con 
pileocistidios; estípite aterciopelado ....... . .. FLAMMULINA 

lOb No como en lOa. Generalmente píleo no viscoso ................. 11 
lla Talla generalmente pequeña, jamás grande; sombrero con margen de

recho, cónico o campanulado; pie cartilaginoso, a veces viscoso y 
naciendo de un pequeño disco, generalmente se presenta hueco, tu-

. buloso; láminas frecuentemente ascendentes y casi libres, a veces 
adheridas, arqueadas a casi decurrentes; esporas blancas, amiloi 
des o no, generalmente lisas; cistidios poco frecuentes, pero pue 
den aparecer en la arista de las láminas y sobre las caras de las 
mismas; cutícula filamentosa o himeniforme, en empalizada o con 
articulaciones erizadas en forma de brocha ...... MYCENA 

llb Talla mediana ; sombrero con margen más o menos enrollado- i ncurva
do al princípio, generalmente aplanado u obtuso al final; pie fi
broso, no córneo; láminas simplemente adheridas; a veces con es
clerocio o ramificaciones laterales sobre el pie; cutícula fila
mentosa o himeniforme, a veces celular o con células en brocha, o 
dispuestas en empalizada; esporas blancas o rosadas, no amiloides 
...•••••••.••• ••• •.••••.•••••••••.•••••••••.•••.••• COLLYBIA 

Lentlnuh omphalodeA Fr. varo 6labelli6o~ Bolt. 
Sin. LentinU6 6labetti6o~ (Bolt.) Fr . 

Descripción : 

SOMBRERO de 1 a 3 cm. de diámetro; plano reniforme; de color ocráceo-ama 
rillento a marrón; margen obtuso, algunas veces ondulado a lobulado-cre~ 
pado. láminas bastante espaciadas; libres, hasta casi decurrentes; ari~ 
ta marcadamente dentada; blanquecinas, después grisáceas a gris-marrón.
Pie muy corto, hasta subsésil. Carne dura; de color marrón-pálido; trama 
de la carne formada por hifas con paredes espesas, no amiloides. 
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ESPORAS de 5 - 6 x 3,6 - 4~ ; esféricas a elipsoidales; fuertemente a
miloides; débilmente verrucosas. Cistidios rara vez presentes; fusiforme 
-aleznados. 

ECOLOGIA: Lignícola; sobre ramitas de pinos; en monte de pinos mixto,con 
E~ca akbo~ea L . . Y My~ca 6aya Ait.; aprx.1000 m.s.m. 

LOCALIDAD: Tenerife, pinar de los altos de La Esperanza, (5 . 11.1976) .TFC 
Mic. 745. 

OBSERVACIONES: Este taxon es una nueva cita para el Archipiélago Canario. 

Gén. P/.EUROTUS (Fr.) Qu.él. 

Carpóforos de color constantemente pálido, blanquecino o de un ma
rrón ' muy claro; las láminas se prolongan a modo de hilillos has
ta la base del pie, éste, muy reducido y sublateral en la variedad. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . P. c.OJtYtu.c.o p-i.ae va r . pu1mo na1LÚL6 

Carpóforos de color negro a violáceo o marrón oscuro con manchas de 
color blanco; láminas menos netamente prolongadas sobre el pie;olor 
agradable; especies cespitosas .................. P.04tAeatuh 

PieuAOtu4 c.oJtYtu.c.op-i.ae Paul. ex Fr.var. pu1mOna1LÚL6 Fr. 

Descripción: 

SOMBRERO de 8 a 10 cm. de diámetro; más o menos plano; de color gris-ma
rrón, con manchas más oscuras en torno al extremo del pie; margen revol~ 
to; superficie lisa y brillante. Láminas un poco aserradas, al menos ce~ 
ca del margen; de color blanco-lechoso, después crema y cuando se secan, 
tienden a amarillear; bastante apretadas, sobre todo en el borde; larga
mente decurrentes, apareciendo incluso a lo largo del pie, formando pli~ 

gues. Pie muy corto y rudimentario, lateral; de color blanco a gris-ma-
rrón claro. Carne bastante espesa, un poco fibrosa, a menudo frágil;bla~ 
ca-pura, un poco amarilleante al tacto y a la desecación; olor aromático 
como a frutas . Cutícula filamentosa. 

ESPORAS de 10,5 - 14 x 4 - 5,5~ ; no amiloides; elípticas; con conteni
do granuloso y a veces con gotitas lipídicas en el apéndice hilífero. 

DATOS MACROQUIMICOS: Carne del sombrero + G = Color azul-verdoso.- Carne 
del sombrero + KOH o NaOH = Crema-citrino.- Carne del sombrero + S04H2 
Rosa-pálido, efímero. 
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ECOLOGIA: 1igníco1a; sobre tocones de árboles de 1aurisi1va, no identifi 
cados. 

LOCALIDAD: Tenerife, Monte de Las Mercedes, (5.12.1976). TFC Mic. 749. 

OBSERVACIONES: Este t'axon es nueva cita para las Islas Canarias. 

Pl~otuA o~~~ Jacq. ex Fr. 

Descripción: 

SOMBRERO de 7 a 10 cm.; muy excéntrico y casi lateral, asimétrico, con-
forma de concha; margen fuertemente enrollado, que puede volverse más o . 
menos ondulado al fín; muy variable de color: negro-violáceo, marrón-viQ 
láceo, marrón-ocráceo, marrón-grisáceo, etc.; superficie lisa y brillan
te, un poco pru i nos a en el o·quedad central. Lámi nas más o menos apretadas 
o espaciadas; decurrentes sobre el pie, prolongandose sobre él, cortame~ 
te, pero sin formar retículos como en otras especies de Pl~otuA; de cQ 
lor pálido, blanco-crema o marfil; de arista entera. Pie lateral o subl~ 
teral; más o menos rudimentario; compacto, firme; glabro; de color blan
COi difícil de distinguir, por presentarse algo enterrado; con un visi
ble entramado miceliano de color blanco en la base. Carne bastante espe
sa , un poco tenáz; de olor algo desagradable, que recuerda al de algu
nas especies de PolypokUh; sabor más o menos dulce. 

ESPORAS de 7,4 - 10,2 x 2 - 5,8~ ; subcilíndricas a elípticas; de co
lor más o menos crema a casi hialinas bajo el microscópio; de paredes-
lisas. Esperada gris-lilacina a blanquecina. 

DATOS MACROQUIMICOS: Carne + G = color azul-verdoso.- Carne + S04H2 =cQ 

lor rosa-claro .. - Carne seca + S04H2 = Instantáneamente marrón-oscuro.
Láminas + SV = Rojo, después violeta. 

ECOLOGIA: Lignícola; sobre tocones de Eupho~b~ obtuA¡6o~ Poir., en-
proceso de descomposición; creciendo de manera cespitosa. 

LOCALIDAD: Hierro, El Sabinar, (20.3.1977). TFC Mic. 797. 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para el Archipiéla
go Canario. 

NOTA: Esta especie no amarillea al secars~ como otras especies de Pleu
MtuA. 
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Melanoleuca vulg~ Pat. 

Descripción: 

SOMBRERO de 4 a 8 cm. de diámetro; bastante delgado; al principio nota 
blemente abombado, después convexo y al final plano, presentando un li
gero mamelón en el centro, generalmente rodeado de una depresión; de cQ 
lar marrón-grisáceo a marrón-ocre; un poco higrofano (no estriado por
transparencia), superficie glabra y brillante; al secarse se torna gris 
o grlsaceo-marrón. Láminas apretadas;adherido-escotadas; de color blan
co-pálidas. Pie de 7 - 8 x 0,8 cm.; fibroso, elástico; de color pálido
marrón, siendo más oscuro hacia la base, estriado por unas largas fi-
bras de color marrón-oscuro, que resaltan fácilmente y que tienden a -
disponerse helicoidalmente; la zona superior presenta débiles pilosida
des coposas. Carne bastante delgada; blanda; de color pálido en el som
brero, tomando a veces una coloración marrón-amarillenta; en el pie, se 
presenta de color azafrán-oscuro, al menos en la base, tendiendo a di~ 
tribuirse progresivamente hacia el ápice con el tiempo; sin olor ni sa 
bar definido . Cutícula filamentosa . 

ESPORAS de 6,5 - 8,10 x 4,60-5,10~ hialinas; verrucosas; amiloides; 
elípticas. Esporada de color blanco. 

CISTIDIOS fusiformes, coronados en el ápice por cristal itas (carácter
del género). 

ECOLOGIA: Terrícola; en los bordes de caminos forestales, lugares ab i e~ 

tos; en su entorno se observa la presencia de materia orgánica en des
composición procedente de excrementos de ganado; a unos 600 m.s.m. 

LOCALIDAD: Gomera, Barranco de Benchijigua, (4.1.1977). TFC Mic. 759. 

OBSERVACIONES: Esta especie es una nueva cita para las Islas Canarias. 

NOTA: M. vulg~ es fácil de reconocer por su porte típicamente trichQ 
lomatoide y microscópicamente, por la presencia de sus característicos 
cistidios coronados. 

Gén . TRICHOLOMA (Fr ~ ) Quél. 

la Especies de dimensiones grandes (pie: 3,5-10 cm.; sombrero: 7-20 
cm.);de color encarnado; al contacto con el aire, la carne toma u 
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na coloración rojiza, después salmón hasta color ladrillo; un ve
lo parcial ligero une el borde del sombrero con el estípite, este 
ve lo pronto desaparece ......................... T. cotoMUll 

lb Sin los caracteres precedentes. Ejemplares más pequeños . ....... 2 
2a Pie cubierto de escamas apretadas, de color negruzco-ceniza, y ge 

neralmente radicante .......... ..... ............ T. ~aponaceUm 

2b Sin los caracteres precedente. Especies no radicantes .......... 3 
3a Pie con un revestimiento rosado, que se deshace, restando sólo u

na serie de puntuaciones, flecos o fibrillas persistentes, en la 
parte inferior, pues el ápice (en menor proporción), aparece de-
color blanco y desnudo, separada del resto por una cortina bastan 
te abundante y más o menos persistente; sombrero marrón-rojizo,fT 
namente rayado; especie típica de bosque de coníferas .......... ~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. albo bltU.Yl.l1.e.um 

3b Pie y sómbrero de color amarillento; láminas amarillo-vivo, muy es 
cotadas, sublibres; especies igualmente de bosques de coníferas .~ 
................................................ . .. T. equu-tlr.e 

T~chotoma cO.eo~~Ull (Fr.) Quél. 

ECOLOGIA: Terrícola; entre las acículas de pinos, en pinar; aproxima
damente a unos 1000 m.s.m. 

LOCALIDAD: Hierro, cercanías de El Pinar, (3.1.1976). TFC Mic. 805. 

CITA: Tenerife, E,BELTRAN & W,WILDPRET(1975). 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para el Hierro. 

T~chotoma úponace.um Fr. 

Descripción: 

SOMBRERO de color grisáceo-negruzco y con cierta tonalidad verdosa, so 
bre los jóvenes ejemplares; de tamaño variable (3-6 cm.); extendido y-
submamel onado, cuando está totalmente desarroll ado. Lámi nas de ,'co 1 or -
blanco; muy gruesas; subescotadas; con arista blanca. Pie de consisten
cia fibrosa, tenáz;punteado por numerosas mechas negruzcas, sobre todo 
hacia el ápice; algo atenuado y radicante en la base,que a veces tie~ 
de a enrojecer. Carne con olor más o menos fuerte, de sabor rafanoide. 

ESPORAS de 4,5-9 x 3 -6~ ; hialinas; elipsoidales, con apéndice hilífe 
ro patente. Esporada de color blanco. 
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DATOS MACROQUIMICOS: Láminas + G = Azulean. 

ECOLOGIA: Su micelio subterráneo forma micorrizas con raices de pinos 
en lugares húmedos y umbrosos; a unos 1000 m.s.m; , en pinar mixto con-
faya l-breza 1 . 

LOCALIDAD: Tenerife, pinar de los altos de La Esperanza, (5 .11.1976).-
TFC Mic. 737. 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para las Islas Cana 
rias. 

T~choloma albob~nneum (Pers. ex Fr . ) Kumm. 

ECOLOGIA: Terrícola; varios carpóforos agrupados entre acículas de pinos; 
muy común en los bosques de coníferas . 

LOCALIDAD: Hierro, pista forestal de La Peña-Holla de San Miguel, (2. l. 
1976). TFC Mic. 803. 

CITA: Tenerife, E,BELTRAN & W,WILDPRET (1975). 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para la isla del Hie
rro. 

T~choloma equ~~e (L. ex Fr.) Quél. 

ECOLOGIA: Terrícola; generalmente entre acículas de pinos, en pinar puro
o mixto con fayal-brezal; a unos 1100 m.s.m. 

LOCALIDAD: Hierro, El Fayal, (4.1.1976). TFC Mic. 808. 

CITA: Tenerife, E,BELTRAN & W,WILDPRET (1975). 

OBSERVACIONES: Esta especie es una nueva cita para la isla del Hierro. 

OmphaLi.a cf. v~ub,{,ana. Brig. 

Descripción: 

SOMBRERO de 1,5 a 2 cm. de diámetro; de color naranja-vivo; superficie--
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mate, de consistencia de cuero, algo arrugado-gr~nulosa bajo la lupa,gl~ 
bra; deprim.ido; el margen al secarse se vuelve revoluto. Láminas decu-
rrentes; de color blanco-crema, después crema-amarillento, con cierto r~ 
flejo del sombrero; algo apretadas y relativamente gruesas; arista lisa. 
Pie de 2 - 2,5 x 0,15 cm.; no elongado, cilíndrico; al~o grueso o más o 
menos carnoso; concolor al sombrero; fínamente velloso-pubescente bajo-
la lupa. Carne flexible y poco frágil. 

ESPORAS de 7,4 - 8,4 x 4 - 5,6~ ; elipsoidales a amigdaliformes, con 
netas inclusiones lipídicas; no amiloides; débilmente coloreadas. 

ECOLOGIA: Terrícola; entre ,la hojarasca de Cihtuh mOn6pelien6ih L.; a 
unos 1000 m.s.m. 

LOCALIDAD: Gomera, jaral de los altos de San Sebastián, (4.1.1977).TFC 
Mic. 760. 

NOTA: Esta especie de Omphalia recuerda mucho a O·6ibula Bull . ex Fr. 
por el color y otras características, pero sin embargo, la ·nuestra es 
más carnosa y menos elongada. También coincide en algunos caracteres-
con O.po¿,.tü Fr., pero ésta, no presenta cistidios. Por ésto llegamos
a la conclusión de que partiendo de las características más típicas,cQ 
mo son : color, esporas no amiloides, sombrero deprimido y esporas más
o menos grandes, RoMAGNESI nos dirige a la sección de O.ve¿,ub~na por 
lo que creemos que se trata de esta especie; sin embargo, hemos dejado 
pendiente su confirmación definitiva, ya que creemos sea necesario un 
estudio más exhaustivo, debido a la existencia de una monografía del-
género, que no hemos podido consultar. 

Clitocybe b~ (Fr.) Quél. 

ECOLOGIA: Terrícola; entre las acículas de pinos, formando pequeños 
grupos, no cespitosos; en pinar mixto con fayal-brezal. 

LOCALIDAD: Tenerife, pinar de los altos de La Esperanza, (5.11.1976).
TFC Mic. 738. 

CITA: Tenerife, C,Cool (1924). 

NOTA: Se confirma la presencia de esta especie que no había sido vuel 
ta a encontrar desde 1923. 
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Cy6~od~ amianthinum (Scop. ex Fr.) Fayod 

ECOLOGIA: Terrícola; entre acícu1as de pinos ; en pinar a unos 1000 m.s. 
m. 

LOCALIDAD: Hierro, cercanías de La Fi1eta, (3.1.1976). TFC Mic. 707. 

CITA: Tenerife, E,BELTRAN & W,\~ILJ)PRET (1975). 

OBSERVACIONES : Esta especie se cita por primera vez para el Hierro . 

TAicholomop6~ 4Utitanó (Schaeff. ex Fr.) Sing. 

ECOLOGIA: Ligníco1a; sobre troncos de pinos; a unos 1100 m.s.m. 

LOCALIDAD: Hierro, cercanías de La Fi1eta, (3.1.1976). 

CITA: Tenerife, E,BELTRAN & W,HILJ)PRET(1975). 

OBSERVACIONES : Esta especie es nueva cita para el Hierro. 

Ftammulina vetutiPe6 (Curt. ex Fr.) Qué1. 
Sin . Collyb.<.a. vetutiPe6 Qué1 .. 

Descripción : 

SOMBRERO de 3 a 6 cm . de diámetro; de consistencia e1ásticai al princl 
pio convexo o abombado, después arqueado y obtuso en el centro, al fi 
nal muy ondulado e irregular, con el margen incurvado; de color citri-
na al principio, con el centro leonado a rojo, al final beige-naranja, 
con el centro de color rojo-vivo; superficie húmeda-viscosa, lisa. Lá
minas poco apretadas y después, francamente espaciadas; escotadas, de 
color blanco-crema, más o menos manchadas de rosa-claro, con ref1ejos
naranja-vivo; presentan unas intervenaciones a 10 largo de las caras y 
sobre todo cerca de la base de inserción, principalmente en los ejem-
p1ares viejos. Pie de 3 a 6 cm. de alto y 0,4-0,8 mm. de diámetro; at~ 
nuado y a veces un poco radicante en la base; al princfpio amarillo cl 
trino pálido, después tiende a oscurecer a partir de la base, pasando

de un color amarillo leonado hasta al fín negruzco, debido a la presencia 
de una vellosidad, a modo de terciopelo, de color leonado-rojizo oscuro;
generalmente suelen soldarse por la base del pie varios ejemplares, en un 
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típico crecimiento cespitoso. Carne de consistencia elástica, fibrosa en 
el pie, de color blanco-amarillenta; olor débilmente a frutas, a veces i 
nadara. Cutícula formada de finos filamentos hifales inflados por zonas,
de las que parten unos largos y delgados apéndices. 

ESPORAS de 8,8 - 10,8 x 3,5 - 4,7 ¡u ; elípticas a subcilídricas; hialinas 
y no amiloides; de pared fina. Esporada de color blanco. , 
CISTIDIOS poco numerosos; en forma de botella o cilíndrico-ventrudos; de 
paredes finas. 

DATOS MACROQUIMICOS: Superficie del pie + Fe o Sulfáto férrico amoniacal = 
Color negro-oscuro. 

ECOLOGIA: Terrícola; entre hojarasca diversa; principalmente en bosque de 
laurisilva, también en pinar mixto con fayal-brezal. 

LOCALIDAD: Tenerife, alrededores de la piscifactoría de Icona en Aguaman
sa, (1.11.1976). TFC Mic. 742.- Mte. de Los Aguirres, (11.12.1976). 

'OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para las Islas Cana-
rias. 

NOTA: La determinación de esta espec i e no ha sido fácil, debido al gran
polimorfismo de los ejemplares recolectados; éstos se presentan con hábi
to parecido a Coliyb~ ~~o4ta : los píleos de bordes irregulares, ondu
lado-revolutos, carácter este no dado para F.vetut¡peh , al igual que la
talla, superior al que presentan las especies típicas de Coliyb~ . Así-
mismo, se diferencia de C.6U6~Peh , taxon muy próximo, y con el que puede 
confundirse a primera vista, fundament~lmente por las reacciones macroqui 
micas: el pie tratado con Fe o (S04)3 F~2 ' da una coloración negruzca r! 
pidamente. La ecología de los ejemplares estudiados es eminentemente te-
rrícola, mientras que la mayoría de la bibliografía consultada habla de 
F. velutlPeh como lignícola. En los demás caracteres coincide con la dia~ 
nosis de la especie tipo. 

Gén. MYCENA (Pers. ex Fr.) S.F.Gray 

la Especie sin hifas laticíferas; no amiloides; láminas fuertemente 
ascendentes o más o menos ventrudo-sinuosas; sombrero gris-marrón 
o marrón al menos en el centro, con revestimiento de hifas diver
ticuladas; especies generalmente corticícolas; esporas aproximad~ 
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mente de 5,7-9,5 x 4,5-7 ~ ; en los ejemplares estudiados, el es
típite es largamente radicante .... M. hi~ fma. kadicata 

lb Especies con o sin hifas laticíferas, a veces más o menos jugosas 
o simplemente acuosas; esporas generalmente de dimensiones mayo--
res a 1 as precedentes .......................................... 2 

2a Especie provista de un jugo más o menos lechoso, coloreado de púr 
pura a color sa~gre; glabra o sútilmente pilosa en el ápice del-~ 
estípite, el cual no es viscoso y de color rosa-marrón a lila-ma
rrón; de talla más o menos pequeña; sobre troncos abatidos o--
también sobre tierra ... .............. ....... M. 6ang~nolenta 

2b No como en 2a. Especies con un jugo no muy abundante y limpio co-
mo el agua . .............. .. .. .. ........ . .... . . . . .... .. . . .... . . . 3 

3a Sombrero con margen más o menos desbordante y denticulado en los
ejemplares jóvenes; pie oscuramente viscoso, de color amarillo al 
go vivo, con la base de color marrón-rojizo, en los individuos a~ 
dultos; sabor rancio ............... . ....... ... M. ~~ 

3b Sombrero con margen no desbordante, de color grisáceo-marrón; pie 
conconlor al sombrero y perfectamente pulido; las láminas se vuel 
ven siempre con un reflejo rosado-carnoso; sabor farinoso -
•.•••.••.•.•..•...•. •• •••...•.•.•.... '. • . . . . . . . M. galeJt..tcui.a.ta. 

Mycena hi~ (Fr. ex Osbeck) ss. Gillet non Ricken fma. kadicata Kü 
hner 

Descr i pc ión: 

SOMB RERO de 2 a 3 cm . de diámetro; cón ico, obtuso, muy arqueado , con-
un ligero nlamelón; estriado en los bordes; de color gr is -marrón cl aro, 
con el mamelón más oscuro. Láminas de color blanco- hueso, como el pie ; 
un poco ventrudas y más o menos sinuosas; adherido-uncinadas. Pie de 4 
a 6 cm. y prolongado unos 3-4 cm . en la base, por lo que es francamen
te radicante; de color blanquecino-hueso, que cuando se seca tiende h~ 
cia un marrón-negruzco; bastante pruinoso; con rizomorfos blancos en-
la base. Carne piléica muy espesa; coloreada de marrón-claro en todo-
su espesor. Trama del píleo regular; con hifas radiales elongadas, ci
líndricas. 

ESPORAS : de 7,5 - 9 x 4 - 6,5~ elípticas a elipsoidales; no amiloi
des . 

CISTIDIOS presentes en la arista(queilocistidios);más o menos tubulosos 
e irregulares. 

DATOS MACROQUIMICOS: Hifas del estípite + Azul de Cresyl Color violá
ceo. 
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ECOLOGIA: En general lignícola; cespitosos, tanto sobre troncos abati-
dos, como sobre la corteza de árboles vivos, en bosque de pinar; a unos 
1000 m.s.m. 

LOCALIDADES: Tenerife, altos de La Victoria, (8.12.1975).- Hierro, cer
canías del Pico de La Fileta, (3.1.1976). TFC Mic . 766. 

OBSERVACIONES: Este taxon es una nueva cita para las Islas Canarias. 

Mycena ~anguinoienta (A. & S. ex Fr.) Kurnm. 

ECOLOGIA: Lignícola; sobre troncos abatidos o en árboles vivos, en bos
que de laurisilva; generalmente en lugares húmedos y umbrosos. 

LOCALIDAD: Gomera, laurisilva de los altos de Vellehermoso, (3.1.1976). 

CITAS: Tenerife y La Palma, E,BElTRAN & W,WILDPRET (1975). 

OBSERVACIONES: Esta especie es una nueva cita para la Gomera. 

Mycena incUn.a..ta. (Fr.) Quél. 
Sin. M. gai~cuiata (Scop. ex Fr.) Quél. varo caiopoda (Fr . ) Karst. 

ECOLOGIA: Lignícola; sobre diversos árboles de laurisilva,con crecimien 
to típicamente inclinado y cespitoso; en general se hallan en zonas muy 
húmedas y umbrosas; a unos 900 m.s.m. 

LOCALIDADES: Gomera, laurisilva de El Cedro, en las cercanías de la pr~ 
sa de Meriga, (2.1 .1977). TFC Mic . 812.- Tenerife, Roque de Los Pasos, 
(10.1.1975) . 

CITA: Tenerife, (,Goal (1924). 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para la Gomera. 

Mycena gai~cuiata (Scop. ex Fr.) Quél . 

ECOLOGIA: Lignícola; sobre árboles de laurisilva, tanto en troncos abati
dos como sobre ramas vivas, también en bosque mixto de laurisilva y fayal 
-brezal, en lugares bastante húmedos y umbrosos; a unos 1100 m.s.m. 
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LOCALIDAD: Hierro, El Brezal, (3.1.1976). TFC Mic. 804. 

CITA: Tenerife, e.Cool (1924). 

OBSERVACIONES: Esta especie es nueva cita para el Hierro. 

Cottyb~ ~yophila (Bu11. ex Fr.) Qué1. 

ECOLOGIA: Terrícola; entre acícu1as de pinos, en bosque de P¡nuA ca~en 

4~ Chr. Sm.; a unos 1100 m.s.m. 

LOCALIDAD: Hierro, cercanías de La Fi1eta, (3.1.1976). 

CITA: Tenerife, e.GoaL (1924). 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para el Hierro. 

Fam. CoRTINARIACEAE 

la Estípite excéntrico o lateral o basidiocarpo sésil ; a veces un estí 
pite rudimentario visible sólo en la parte inferior del píleo; espo 
ras crema a marrón-arcilloso, marrón-rojizo, lisas o verrucosas;sin 
cistidios faciales .. ...... ........... .. . ... . .... CREPIVOTUS (*) 

lb Estípite típicamente central; si es anillado, el anillo no deriva-
del velo parcial; velo generalmente presente (sobre todo en los es
tados más jóvenes), que puede ser evanescente o quedar en forma de 
cortina sujeta al estípite; cistidios faciales presentes o ausentes 
... .. .•.... •.. .............• .•... . . ....................•....••.... 2 

2a Esporas en masa de color ocráceo-tostado a canelo o leonado patente, 
verrucoso-rugu10sas, careciendo de poro apica1; presencia de una cor 
tina abundante, pudiendo aparecer formaciones anulares bajo la zona~ 
de inserción; cistidios raros ................... CORTINARIUS 

2b Sin los caracteres precedentes ............... . ................ . ... 3 
3a Pie delgado, frágil, (generalmente menor de 4 mm. de grueso); margen 

del sombrero derecho; con o sin anillo; pelos marginales siempre pre 
sentes, raros cistidios faciales; esporas con una definida área p1a~ 
cal ( o esporas apareciendo lisas, excepto por una línea que delimi-
ta esta área p1acal) . ...... .................. . .... GALERINA 

3b No como en 3a. Pie más o menos carnoso y a menudo mayor de 4 mm . de 
grueso ......... ...... .... .... ... .... ..... ..... .. ; ................ 4 

(*) Especies generalmente diminutas; blancas o amarillentas, muy opacas; 
finamente sedosas . . ... ....... .......... . ... .... Subgén. VOCHMI0PUS 
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4a Láminas de color amarillo-leonado; esporas en masa típicamente naran 
ja-herrumbr.e o naranja-oc"ráceo, verrucosas; cistidios pequeños y muy 
poco visibles; especies generalmente sobre ramas o tocones podridos. 
• • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • . • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • GYMNOPl LUS 

4b Láminas sin colores vivos, de un marrón-claro al principio, después
más oscuras; arista pálida por la presencia de numerosos pelos margi 
nales; esporas en masa de color arcilloso (raramente marrón-oscuro); 
pie generalmente viscoso en fresco, pruinoso o coposo-punteado en lo 
alto; sin cistidios en la~ caras de las láminas ..... HEBELOMA 

C~epido~ mo~ (Schaeff. ex Fr.) Quél. 

ECOLOGIA: Lignícola; generalmente agrupados, cubriendo cortezas de árbo-
les, frecuentemente de Euealip~ sp.; también se ha recolectado sobre-
raices afloradas de llex ca~en6i6 Poir. 

LOCALIDADES: Hierro, laurisilva de El Golfo, (4.1.1976).- Tenerife, Llano 
de los Viejos, Las Mercedes, (Nov.1975); Las Raices, Mte. de La Esperanza 
(Dic.1975). 

CITAS: Tenerife, (,CooL (1924); CALONGE (1974); E, BELTRAN & ~/Il.DPRET 
(1975).- Gomera, E.BELTRAN & W,HIL.DPRET (1975).- La Palma, H,WILl>PRET, p, 
PEREZ, E,BELTRAN & A,SANTos(1973); E,BELTRAN & ~/,WILl>PRET (1975). 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para el Hierro. 

C~epido~ (VoehmiopU6) vaniabili6 Schaeff. ex Fr. 

ECOLOGIA : Lignícola; tanto sobre troncos abatidos como vivos; generalme~ 
te en monte de laurisilva bantante puro; a unos 800-900 m.s.m. 

LOCALIDAD: Gomera, Laurisilva de El Cedro, en las cercanías de la presa
de Meriga, (2.1.1977). TFC Mic. 811. 

CITAS : Tenerife., BERKELEY (1873);\UIILDPRET, A,kufJA & A,SANTos (1969). 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para la Gomera. 

Descripción: 

SOMBRERO de 5 a 11 cm. de diámetro; no muy carnoso, sobre todo a nivel--
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marginal, incluso en los ejemplares adultos; cónico, pronto se extiende
hasta quedar obtusamente mamelonado; el margen es claramente surcado; de 
color ocre-oliváceo' a beige oscuro, generalmente algo violáceo en el ma~ 
gen; superficie brillante y viscosa. Láminas no muy apretadas, espesas,~ 
dheridas, bastante largas, de 1 a 2,5 cm.; de color marrón-herrumbre con 
un tinte violáceo-claro a nivel de la arista; su carácter esencial es el 
de presentarse finamente surcadas longitudinalmente. Pie generalmente- 
vo l umi noso, 8-12 x 1-2 cm. y profundamente enterrado en el sustrato; más 
o menos atenuado en l a base, o infl ado a med i a altura; de color blanque
cino, con cierta tonalidad violeta-claro, generalmente hac ia el ápice;s~ 

perficie viscosa; cortina, al principio sedoso-brillante, después membr~ 
nosa; a veces se desgarra, quedando a modo de cinturas que se despliegan 
de manera irregular. Carne pálida; de olor débil. Pelos marginales volu
minosos, globosos. Cutícula filamentosa, gelificada. 

ESPORAS marrón-ferruginosas; de 12 - 16 x 8 - 9,5)U ; gruesa e i rregula~ 

mente verrucosas. 

ECOLOGIA: Terrícol a; entre l a hoj arasca , bajo brezos ( E~c~ aAbo~ea L. ) 
en bosque mixto de pinar-fayal -brezal . 

LOCALIDAD : Tenerife, Las Raices, Mte. de La Esperanza , (21 . 11 .1976) . TFC 
Mic. 817. 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para las Islas Cana
rias. 

Gén . GALERINA Earle 

Con anillo persistente en el pie; olor débilmente farinoso; especie 
muscícola .... ... ......... . . .•. .. .. ...... . ... .... G. maIlgina.ta 

Sin anillo; sombrero más o menos cónico, muy delgado y en consecuen 
cia bastante estriado por transparencia; láminas espaciadas; pie re 
lativamente corto; especie muscícola ............. G. hypno~ 

Gai~ maIlgina.ta Fr. ex Batsch fma. unicolo~ Fl.Dan. 

Descripción: 

SOMBRERO de 1 a 1,5 cm. de diámetro; cónico-obtuso y arqueado, caracte--
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res propios de la forma, ya que la especie tipo es de sombrero más gran
de y algo más extendido; más o menos estriado por transparencia; de ca-
lar ocre-marrón, ocre-amarillento, con los bordes más claros y más amari 
llos que en el disco; higrofano, húmedo, nunca viscoso; glabro. Láminas 
medianamente apretadas; de ~olor ocráceo a ocre-marrón; adheridas y más 
o menos uncinadas, al menos en los ejemplares más viejos. Pie de 2 a 6,5 
cm. de alto y 1,7 a 4 mm. de diámetro ; más o menos cilíndrico ; de color 
ocre-miel, casi concolor al sombrero. aunque cuando viejo tiende a oscu
recer, con ciertas fibrillas blanquecinas, adheridas, que desaparecen p~ 
sado el tiempo y por frotamiento; presenta un anillo membranoso más o m~ 
nos persistente, de color blanquecino hasta casi concolor al sombrero.La 
carne es de color miel a marrón-rojizo en el estípite y concolor al som
brero en el resto. Trama pileica formada por hifas cilíndricas, de 12 a 
13jU de largo. Revestimiento del sombrero de hifas filiformes o cilín-
dricas, muy largas, buclada~ y más o menos enmarañadas; más delgadas que 
las de la carne . 

ESPORAS de 7,40- 9,20 x 4,20 - 5,20jU ; ovoides a elípticas; con pared dQ 
ble con una delimitada área placal que cubre en gran parte a la espora,al 
go verrucosas próximo a esta área placal, en el resto más o menos lisas. 

CISTIDIOS muy numerosos en la arista de las láminas, más raros en las ca
ras; ventrudos, pediculados; de 47-78 x 7-17 ¡u , atenuados en el ápice,el 
cual es a la vez más o menos cilíndrico, subcapitado. 

DATOS MACROQUIMICOS: Esporas + amoniaco = Color rojo fuerte. 

ECOLOGIA: Los ejemplares crecen ent re briófi tos; en bosque de pina r acla
rado, en microclima muy húmedo; aproximadamente a unos 1000 m.s.m . 

LOCALIDAD: Tenerife, pinar de los altos de La Esperanza, (30 . 11 .1 976) . -
TFC Mic. 754. 

OBSERVACIONES : Este taxon es nuevo para las Islas Canarias. 

GaleAina hyp~okUm (Schrank ex Fr . ) KUhn. 

ECOLOGIA: Muscícola; entre musgos del género Poly~ehum , sobre corteza
de árboles de laurisilva. 

LOCALIDAD : Gomera, laurisilva de los altos de Vallehermoso, (3 .1.1977). 
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CITA: Tenerife, C.Goal (1924). 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para la Gomera. 

Gymnop~ 6pectab~ (Fr . ) Gill. 

ECOLOGIA: Lignícola; generalmente sobre troncos de Euealiptu6 sp . ; -en lu 

gares abiertos, a unos 600-700 m.s.m. 

LOCALIDAD: Gomera, laurisilva de El Cedro, en las cercanías de la presa-
de Meriga, (2.1.1977). TFC Mic. 768. 

CITA: La Palma, W.WILDPRET, P.PEREZ, E.BElTRAN & A. SANTos (1972) . 

Tenerife, E.BElTRAN & W.WILDPRET (1975). 

OBSERVACIONES: Esta especie es nueva cita para la Gomera . 

Gén . HEBELOMA Kurnm. 

Especie de tamaño mediano; sombrero amarillo-ocr~ceo a marrón-cla
ro, con el disco de color castaño; cutícula -viscosa, casi gelatina 
sa; sin muestras de cortina ... ... ............. __ H. ci6tophyllUm 
Especie grande, (3 a 9 cm.); sombrero de color crema, blanquecino, 
generalmente con un ligero tinte encarnado-marrón-p~lido; pie con 
gruesas fibrillas o bandas blanquecinas y fuertemente pruinoso en 
el ápice; olor a frutas .. .......... .. ............. H. edww.m 

Hebeloma ci6tophyllum Maire 

Descripción: 

SOMBRERO fr~gil; de 2,5 a 3,5 cm. de di~metro; convexo, después aplana
do y en el centro algo elevado por un mamelón obtuso; margen liso, no-
desbordante, erecto; pronto desprovisto de toda traza de cortina que se 
presenta cuando joven; cutícula viscosa, glabra; de color casi unifor
me, amarillo-ocr~ceo, con el disco más oscuro y tendiendo a oscurecerse 
progresivamente desde el centro hacia los bordes. L~minas largas; medi~ 
namente apretadas, adheridas, un poco escotadas; atenuadas y un poco r~ 
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dondeadas; inicialmente ocre-pálido, después de col or miel-fuerte a ma
rrón , con la arista algo más pálida. Pie de 3,5 a 4,5 cm . de alto y 4 a 
6 mm. de sección; compacto y algo algodonoso; cilíndri co, aunque un po
co inflado en la parte inferior; de color blanquecino al principio, de~ 
pués tendiendo a oscurecer a partir de la base; superficie pruinosa ba
jo las láminas y fibrilosa en el resto ; con una cortina sedosa, fugaz,a 
media altura. Carne blanquecina en el sombrero y amar i llo-miel en el-
pie; olor un poco rafanoide en fresco ; sabor dulce, insignificante . Pe
los lageniformes típicos, en la arista de las láminas. 

ESPORAS elípticas, subamigdaliformes; ligeramente verrucosas; de 10,5 -
12 x 11 - 14,L1 • 

ECOLOGIA: Terrícola; entre abundante hojarasca de C~~ mOn6petien6~ 

L.; a unos 1000 m.s .m. 

LOCALIDAD: Gomera, jaral de C~~ mOn6petien6~ L., de los altos de 
San Sebastián, (3.1.1977). TFC Mic. 771. 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para el Arch i pié
lago Canario. 

NOTA : Esta especie es bastante similar a H. m~ophaeum Pers.ex Fr.,s~ 
bre todo por su color, pero se diferencia fundamentalmente de H. ci6 -
tophyllum Maire, por no presentar la caracter ística cutícula viscosa
de ésta, la cual es además, especie típica de jarales. 

Hebeloma edUAUm Metrod. 

Descripción : 

SOMBRERO de 4 a 9 cm. de di ámetro ; al principio pálido , blanquec i no, 
crema o amarillento, después más oscuro, encarnado-marrón, encarnado
pálido; irregular, un poco sinuoso; margen bastante tiempo enrollado . 
Láminas gruesas; de color canelo-blanquecino. Pie bastante grueso; de 
color blanquecino; en general, netamente tomentoso-furfuráceo, furfu
ráceo-subescamoso, siendo estas formaciones de un color marrón-páli
do; de consistencia más o menos .fibrosa; ordinariamente más o menos-
inflado en la base, tendiendo a ser progresivamente bulboide . Carne-
blanda; de olor agradable, a frutas. 
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ESPORAS de 9,5 - 11,4 x 5,6 - 6¡u ; amigda1iformes; verrucosas. 

DATOS MACROQUIMICOS: Carne + G o feno1es = Reacción nula. 

ECOLOGIA: Terrícola; en andoso1 típico de pinar; a unos 1000 m.s .m. 

LOCALIDAD: Tenerife, Pinar de El Realejo, (1.11.1976). TFC Mic. 743. 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para las Islas Ca 
narias. 

Fam. LEpIOTACEAE 

Gén. LEPI0TA (Pers. ex Fr.) S.F.Gray 

la Sombrero y pie no escamosos; especie generalmente grande; carpófo
ro enteramente blanco, amarilleando por frotamiento; sombrero con
vexo-truncado; láminas en principio blancas, volviéndose rosa-car
ne con el tiempo y gris-violáceo por desecación; pie con un anillo 
m~mbranoso, derecho; cutícula fácilmente separable . .. L. naucina 

lb Especies generalmente escamosas y de tamaño más pequeño ..... . .. 2 
2a Carpóforos muy pequeños, (3,5 cm. de alto y 2,5 cm. de diámetro en 

el sombrero); éste con un mamelón apenas sensible y con un revesti 
miento gris-ceniza a negro, mate, fibri10so-1anudo, pronto cubier~ 
to de flecos o finas mechas estiradas hacia el borde, pálidas y mo 
tea das . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. me1.a.no:.tJúrJiii 

2b Carpóforos de mayor talla; sombrero blanco-crema, con el disco más 
oscuro (ocráceo-1eonado) y tendiendo a oscurecerse hacia un gris-
negruzco por toda su superficie; con un mamelón largo y obtuso; al 
final, el sombrero tiende a volverse algo escamoso, excepto en el 
disco; pie glabro y ~edoso, con una anillo consistente .... .. ... . 

L. cf. alba 

Lepiota naucina (Fr.) Qué1. 

Descripción: 

SOMBRERO de 5 a 10 cm. de diámetro; convexo-truncado; blanco, después-
algo grisáceo a marrón muy claro y amarillea por frotamiento; superfi-
cie seca, mate, finamente sedosa, con unas pequeñas mechas coloreadas-
bajo la lupa; cutícula fácilmente separable. Láminas apretadas; libres; 
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de color crema-marfíl, tomando un reflejo rosado-carnoso cuando enveje

cen y al fin fracamente rosadas, por efecto del calor se vuelven gris~ 
ceo-violadas; se separan muy fácilmente de su base de inserción en el
sombrero, dejando incluso un surco claramente marcado. Pie de 4 a 8 cm 
de alto y 0,8 a 1,5 cm. de sección; cilíndrico en el ápice y más o me
nos bulboso en la base; blanco, un poco amarillento-pálido en la base, 
tiende a amarillear por toda su superficie por frotamiento, como ocu
rría en el sombrero; anillo erecto, frágil y festoneado. Carne de as
pecto algodonoso, compacta, muy espesa; de color blanco puro, un poco a
marilleante y algo rosado-claro en la base del pie, cuando ,viejo; sabor
débilmente rafanoide. 

ESPORAS de 6,80 - 8 x 5,50 - 6~ ; lisas; hialinas; con unas gotulacio-

nes en su interior; elipsoides a ovoides. La esporada es de color blanco 
con un reflejo algo rosado. 

DATOS MACROQUIMICOS: Carne + G o Bases = Reacción nula.- Carne + Fenola 
ni·lina = enrojece ligeramente.- Carne + Sulfovanilina = color rosa-púrp~ 
ra fugaz. 

ECOLOGIA: Terrícola; pocos ejemplares creciendo aisladamente, en bosque
de pinar aclarado. 

LOCALIDAD: Tenerife, pinar de Pedro Alvarez, (17.11.1976). TFC Mic. 747. 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para las Islas Cana
rias . 

Lep~ota mela~o~cha Malen~. & Bert. 

ECOLOGIA: Terrícola; en monte de laurisilva, así como en matorrales de-
C~tu6 'mon6pee¿en6~ L., y de pinar; aproximadamente a 900-1000 m.s.m. 

LOCALIDADES : Hierro, El Fayal, (3.1.1976).- Tenerife, Las Raices, Mte.de 
La Esperanza, (18.12.1975).- Gomera, jaral de los altos de San Sebastián 
(4.1.1977). TFC Mic. 784. 

CITAS: Tenerife y Gomera,E.BELTRAN & W.WILDPRET(1975). 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para el Hierro. 
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Lepiota cf. alba (Bres.) Kühn. 

Descripción: 

SOMBRERO de color blanco a blanquecino-crema, con el disco más oscuro,de 
color ocre-marrón claro; campanulado-obtuso, después extendido y cqn un 

ligero mamelón largo y obtuso; al principia ligeramente rasgado-hirsuto 
en el borde, después finamente subescamoso con unas escamitas blancas,~ 
pretadas, salvo en el ápice, que es liso. Láminas más o menos ventrudas, 
blanquecinas . Pie de 3,5 a 9 mm . de sección; algo sedoso o al principia 
lanoso bajo el anillo, el cual es bastante consistente y con el margen
espeso y algo amarillento; también aquí, como en el sombrero, se obser
van unas minúsculas escamas blanquecinas. Carne más o menos espesa. 

ESPORAS de 10,5 - 15 x 5,5 - 6,7 ~ ; elípticas. La esporada es de ca-
lar blanco. 

ECOLOGIA: Terrícola; entre la hojarasca en monte de laurisilva más o m~ 
nos puro y en lugares con alta presencia de elementos del fayal-brezal: 
E. aAbo~ea L. y M.6aya Ait.; generalmente en lugares húmedos y umbro
sos . 

LOCALIDAD: Hierro, laurisilva de cara a El Golfo, (4.1.1976). 

NOTA : A pesar de las grandes coincidencias de nuestro material con L.al 
ba no hemos podida confirmar plenamente su identidad, dejandolo para-
posteriores estudios . 

Clase GASTEROMYCETES 

Or. HwéNOGASTRALES 

F am . RJ.i 1 ZOPOGOOACEAE 

Rlúzopogon. fu.teo.i.!Ul Fr. 

ECOLOGIA: Terrícola; entre acículas de pinos; en pinar mixto con fayal

brezal. 

LOCALIDAD: Hierro, pista de La Peña- Halla de San Miguel, (2.1.1976).
TFC Mic. 813 . 
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CITAS: Tenerife, (,Goal (1924);CAuoNGE (1974);ECKBLAD (1975).-~Pal . 

ma, W,WU.DPRET, E,BElTRAN& A,SANTos (1972); W, WIl.DPRET, P ,PEREZ, E,BEl
TRAN &A,SANTOS(1973); ECKBLAD (1975).- Gran Canaria, ECKBLAD (1975). 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para el Hierro. 

Or. ScLERODERf'1ATALES 

Fam. AsTRAEACEAE 

A6t1la.etL6 h!J9ltometJúC.!L6 (Pers .) Morg. 

ECOLOGIA: Terrícola; generalmente entre la hojarasca de jaras, en mato
rra 1 de C-iA.tu.6 mOYL6peLi.e.YL6-iA L. 

LOCALIDAD: Gomera, jaral de los altos de San Sebastián, (4.1.1977). TFC 
.Mic. 786. 

CITAS: Islas Canarias, MbNTAGNE (1840).- La Palma y Tenerife, CALONGE & 
DEMoulIN (1975); ECKBLAD (1962-1975).- Tenerife, E,BElTRAN & W, Wru¿ 
PRET (1977} . 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para la Gomera. 

Or. LYCOPERDALES 

Dehiscencia del exoperidio en lóbulos estrellados; endoperidio con 
un solo estrato ... . ....... . ..... ... . .... .. .. .. GEASTRACEAE 
Dehiscencia del exoperidio, jamás en forma estrellada, quedando ge 
neralmente adherido al endoperidio, el cual es fino; zona basal-~ 
del carpóforo con frecuencia estéril (subgleba).. LYCOPERDACEAE 

F am. GEASTRACEAE 

Gén. GEASTRUM Pers. ex Pers. 

Presencia de peristoma, surcado; exoperidio higroscópico a subhi-
groscópico; endoperidio más o menos pedicelado, con superficie gra 
nulosa, áspera; esporas fuertemente verrucosas .... G. c.ampe.htJte 

Ausencia de peristoma definido; exoperidio higroscópico,fornicado; 
endoperidio pedicelado, liso o ligeramente granuloso; esporas lige 
ramente verrucosas ............. .... .... ...... ..... G. 6oltnlc.atWm 
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Gea.6Vtwn campe.6.tJLe Morg. 

ECOLOGIA: Terrícola; en terreno arcilloso, con poca hojarasca y con ma
teria orgánica formada principalmente por excrementos de cabras; en cla 
ros de laurisilva. 

LOCALIDAD : Hierro, laurisilva de El Golfo, (4.1.1976). TFC Mic. 736. 

CITAS: Tenerife, ECKBLAD (1975); E.BELTRAN & H. WU.DPRET (1977). 

OBSERVACIONES: Esta especie es nueva cita para el Hierro. 

Gea.6Vtwn 6o~catum (Huds . ) Fr. 

Descripción: 

CARPOSDMA coriáceo; de 5 a 10 cm. de alto y de 3 a 6 cm. de ancho; de-
color marrón-tierra a marrón-canelo. Exoperidio constituido por dos ca
pas que se disocian completamente, quedando unidas por la extremidad de 
unos dientes, elongados, característicos, colocándose la capa externa-
de la base y la interna, erecta,dividida en 4 dientes, espesos, lanceQ 
lados, atenuados en la base, de 3 a 4 cm., y que van a insertarse por-
sus extremos en la capa externa ya citada. Endoperidio pedicelado, de--
1,7 cm. de ancho y 1,3 cm. de alto, deprimido-globoso a urceolado, de-
color grisáceo-marrón a negro-púrpura, débilmente aterciopelado, liso o 
ligeramente granuloso; el orificio o poro apical es cónico o mamoso,con 
ápice fibriloso o lacerado; el pedicelo basal es elíptico, más o menos
blanquecino, de 2 a 4 mm. de alto y 5 mm. de ancho. Presenta un micelio 
a modo de red entretejida, en la base del exoperidio . En el interior,se 
distingue una columela central, pequeña, hemisférica. Gleba de color m~ 
rrón-ámbar, algo teñida de púrpura; capilicio formado por hifas marro-
nes de 7 ~ de diámetro aproximadamente. 

ESPORAS globosas; verrucosas; de color marrón; de 4 a 5,2~ de diámetro. 

ECOLOGIA: Terrícola; emergiendo su llamativo cuerpo fructífero entre la 
hojarasca, en bosque de laurisilva, lugares bastante cerrados y umbro-
sos. 

LOCALIDAD: Hierro, laurisilva de El Golfo, (4.1.1976). TFC Mic. 744. 
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OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para las Islas Cana
rias. 

Subgleba presente, con numerosas celdas visibles; exoperidio, pro-
visto de células redondeadas, de paredes espesas (esferocistos); es 
poras liberadas por un ostiolo apical; diafragma ausente; capilicio 
abundante; esporas verrucosas o raramente de apariencia lisa ..... . 
. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . . . . • • . . . • • . • • . . LYCOPERVON 

Subgleba ausente o compacta (poco desarrollada); exoperidio con o-
sin células redondeadas; esporas liberadas por un ostiolo apical;ca 
pilicio elástico, desprovisto a veces de poros y de tabiques ..... ~ 
•••.•••.••.•.••.••.••.•••..• •.••••••••••.•••.•••••••... BOVlSTA 

Lycop~on lamb~onii Demoulin 

ECOLOGIA: Terrfcola; generalmente entre hojarasca de bosque de pinar; a
proximadamente a unos 1000 m.s.m. 

LOCALIDAD: Hierro, pinar de La Fileta, (3 .1.1976). TFC Mic. 709. 

CITA: Tenerife y La Palma, E,BELTRAN & W,WILDPRET (1977). 

OBSERVACIONES: Esta especie se cita por primera vez para la isla del Hie 
rro. 

Bovihta plumbea (Batsch) Pers. 

ECOLOGIA: Terrfcola; entre hojarasca, tanto en pinar, laurisilva,como en 
matorral de Cihtuh mOn6pelien6ih L.; a unos 900-1000 m.s.m. 

LOCALIDADES: Gomera, jaral de los altos de San Sebastián, (18.12.1975) . 
TFC Mic. 691.- Hierro, laurisilva de El Golfo, (4.1.1976). TFC Mic. 767. 
Tenerife, pinar de La Esperanza, (18.12.1975). TFC Mic. 692. 

CITAS: Hierro y Gran Canaria, ECKBLAD (1962-1975) . - Tenerife,W,WILDPRET, 
A,Acuf~ & A,SANTos (1969);W,WILDPRET,E,BELTRAN & A,SANTos(1972); ECKBLAD 
(1975); CALoNGE & DEMoULIN (1975). 

OBSERVACIONES: Esta especie es una nueva cita para la Gomera . 
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CATAUm oc LAS ESPECIES ESTIJDIADAS EN EL PRESENTE TMPAJO 

C 1. PYRENOMYCETES 

Fam. XYl.ARIACEAE 

Subdiv. AsCOMYCOTINA 

Va[d¿~ QonQe~ca (Bolt. ex Fr.) Ces. & De Not. 
Xy~ hypoxylon (L.) Dum. 

C 1. DI SCOMYCETES 

F am. GEOGLDSSACEAE 
Co~yneteó ~OpUApUA~ (Batsch ex Fr.) Durand 

Subdiv. BASIDIOMYCOTINA 

Or. APHYLLOPI{)RALES 

Fam. GAt-KlDERf-1ATACEAE 
Ganod~ applanatum (Pers. ex Wallr.) Pat. 

F am . ScH 1 ZOPHYLLACEAE 
SdúzophyUmn Qommune Fr. 

Fam. HYMENOCHAETACEAE 
CoUM.CÁP.. p~enni.6 L. ex Fr. 

F am . T HELEPI{)RACEAE 
ThelephoM .teMeóVr...t.6 (Ehr. ex Fr.) Pat. 

Fam. Ct.AVARIACEAE 
*CalOQeM Qo~nea Batsch ex Fr. 
*Ra.maJl.Úl 6lava (Fr.) Quél. 

Fam. PbLYPORACEAE 

Co~o~ v~iQolo~ Quél. 
M~~ gigan.teU6 (Pers. ex Fr.) Karst. 
P~ennipo~ OQMoleu.ca (Berk.) Ryv. 

Poiypoltu.!, bJr..urrla116 Wah 1 b. 
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F am . STEREACEAE 
Sz~eum ~go~um (Pers. ex Fr.) Fr. 

Or ·Jl6ARlCALES 

F am. RuSSULACEAE 
La~ ZO~o~Uh (Schaeff. ' ex Fr . ) S.F.Gray 

*RUh~u1a n.i.gJL.i.c.a.n6 Bull. ex Fr . 

Fam . BOLETACEAE 
Boletuh betlinil Inz. 
Boletuh eduLi..6 Bull. ex Fr. 

Fam. OOOla'-1ATACEJlE 
*Entoloma ~um Quél. 

F am. HYGROPI-K)RACEAE 
*Hyg~opho~ auAeUh (Arrh.) Fr. 
Hyg~opho~ con.i.cUh Scop. ex Fr . 
Hyg~opho~ p~en6ih Pers . ex Fr. 
*Hyg~opho~ p~itta~ Schaeff. ex Fr. 

Fam. ~ITACEAE 
Aman.i.m mUhcaJU.a (L. ex Fr.) Hook 
Ama~ panth~ (OC. ex Fr.) Schum. 

F am. CoPR 1 NACEAE 
Cop~ dom~Z¡cUh (Bull. ex Fr.) S.F.Gray 
COp~Uh mic.a.CeUh (Bull. ex Fr . ) Fr. 

F am . JI6AR 1 CACEAE 
AgaJL.i.cUh c.a.mp~~ L. ex Fr. 
*HygMpho~op~ih auAant.ú:lc.a. (Wulf. ex Fr.) Maire 

Fam. STROPHARIACEAE 
Neamatoloma ~ublaZ~ (Fr.) Karst. 

F am . TRI CI-K)Lci-1A TACEAE 
Clitocybe b~ (Fr.) Quél. 
Collyb~ ~yophlla (Bull. ex Fr.) Quél. 
Cy~zod~ amiantfWtwn (Scop. ex Fr.) Fayod 

*Flammulina vetut¿p~ (Curt. ex Fr.) Quél. 
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*Mefa~oleuca vulg~ Pat. G* 
Mycena gal~culata (Scop. ex Fr.)Quél. T , H* 

*Mycena fU.eJ1IIl..U¡, (Fr. ex Osb.) Gi l. fma .Ju.tcUc.a..ta Kühn. T* H* 
Mycena ~~ce¡nata (Fr.) Quél. T G* 
Mycena ~a~guinolenta (A.& S. ex Fr.) Kurnm. 

*OmphaUna cf. vuub~na Bri g. 
T P G* 

G* 
*PleuAO~ co~~cop~e Paul. ex Fr. varo pulmo~ Fr. T* 
*PleuAO~ o~~~ Jacq. ex Fr. H* 
T~choloma albob~~~eum (Pers. ex Fr.) Kumm. 
T~choloma colo~~~ (Fr.) Quél. 
T~choloma equu~e (L. ex Fr.) Quél. 
*T~choloma ~aponaceum Fr. 
T~cholomap~~ ~utilan6 (Schaeff.ex Fr.) Sing. 

Fam. CoRTlNARIACEAE 
*CollU~ ef.at.¿M Fr. 
C~epido~ mo~ (Schaeff. ex Fr.) Quél. 
C~ep~do~ v~b~ Schaeff. ex Fr. 
Gal~na hyp~o~ (Schrank ex Fr.) Kühn. 

T 

T 

T 

T* 
T 

T* 
T 
T 
T 

P G 
G* 
G* 

H* 
H* 
H* 

H* 

H* 

*Gal~ ~g~ Fr. ex Batsch fam. u~colo~ F.Dan. T* 
Gym~op~ ~pectab~ (Fr.) Gill. 

*Hebeloma ~tophyllum Maire 
*Hebeloma e~ Metrod 

Fam. !..EPIOTACEAE 

*Lep~ota cf. alba Bres. 
Lep~ota mefa~o~cha Malen~. & Bert. 

*Lep~ota nauuna (Fr.) Quél. 

el. GASTERCMfCETES 

Or. HYMENOGASTRALES 

Fam. RHIZOPOGONACEAE 
RfU.zopogo~ luteo~ Fr. 

Or. ScLERODERMATALES 

F am. AsTRAEACEAE 
MtJu.te~ hygMm~c~ (Pers .) t1org. 
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Or. LVCOPERDALES 

Fam. GEASTRACEAE 
Ge.a.6tJu.un campe1>tll.e. t-lorg. T H* 

I 

*Ge.a.6tJu.un 6oILn.(c.a.twn (Huds.) Fr. H* 

Fam. LVCOPERDACEAE 
Bov.i.6t:a. p.tumbe.a. (Batsch) Pers. C T G* H 
Lycope.Jr.do» lambi»o~ Demoulin T P H* 

NOTA.- T: Tenerife; C: Gran Canaria; P: La Palma; G: Gomera; H: Hierro. 
* Sobre la inicial de cada isla: Nueva cita para esa isla. 
* Al margen izquierdo del taxon: Nueva cita para Canarias. 

(Recibido el 22 de Enero de 1978) Departamento de Botánica 
Facultad de Biología 
Universidad de La Laguna 
Tenerife.-Islas Canarias. 
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I VIERA EA I Val. 8 {1978} I Nr.2 I pp. 337-364 I SIC. de Tenerife I Enero 1980 I 

AN EXCURSION THROUGH MY HERBARIUM-II 

G. KU KEL 

ABSTRACT 

Following up the revision of herbarium material (now kept at the 
Conservatoire Botanique, Geneva), the author gives additional notes-
concerning the distribution of some species native or introduced in-
the Canary Islands, and describes several new hybrids, a new subspe-
cies, nine varieties and numerous new forms of plants. Nineteen combo 
novs. are proposed, including a new name for a plant commonly known
as Onon.U anglL6.ti.6o-Ua.. 

fBlf.'EN 

Finalizando sus investigaciones florísticas en el Archipiélago-
Canario, el autor presenta breves notas acerca de adiciones para la-
flora en general, nuevos datos fitogeográficos, descripciones de nue 
vos híbridos, y nuevas subespecies, formas y variedades. Se proponen 
varias adaptaciones nomenclatóricas así como, un nuevo nombre para un 
taxon del gén. Onon.U. El presente trabajo concluye la "excursión
por mi herbario" iniciada en Cuadernos de Botánica Canaria n028,pags. 
53~ 63 (1977), herbario que ha sido incorporado al Conservatoire Bota
nique de Ginebra, donde se preserva la mayoría de los tipos de nuevos 
taxones descritos. 

AsPIDIACEAE 

V~yopt~ guanchica Gibby & Jermy 

This fern from Tenerife and Gomera, only recently described in the
Bot. JoUAn. Ltnn. Soco 74: 258-260, adds to the complexity and confusion 
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concerning V~yopt~ species in the Canary Islands. However, the cited
species is not endemic in the archipelago as it has also been found in-
Portugal and northwestern Spa~n. " 

Other species to be dealt with in the Canary Islands include V. ae

mula (Ait.) O.Ktze., V. p~eudomao (Wollast.) Holub & Pouzar, and V. o
figodonta (Desv.) Pichi Sermolli. ' 

AsPLENIACEAE 

~ple~ hemlo~ L., Sp. Pl. p. 1078; 1753 
varo hemio~, the typical form, and 
varo lo~gilobatum Kunkel, varo nov. 

A forma typica frondibus quinquelobatus angustioribus differt.Fro~ 
de longestipitata; stipitibus ~0-40 cm. longis. Lobula terminalis usque
ad 30 cm , longa et 4,5 cm. lata. 

HOLOTYPUS : Kunkel 17725 (G.), 24.111.1975; La Gomera, Monte Agulo, 1.100 
m.; fairly frequent. 

This rather exuberant woodland form seems to be restricted to La Go 
mera. Curious growth-forms from other islands have been described as f. 
mutt¿6idum hort., f. lobatum Bolle, f. ~tatum Kunkel, f. pin~

~ Kunkel, and f.~ci60tium Benl. 

PoLYPODIACEAE 

Polypodium ~~e Fée, Mém. Fam. Foug. 5 : 236; 1852 
varo cambkieum (L.) Kunkel, Ber. Schw. Bot. Ges. 76 : 56; 1966 

f. ~pum Kunkel, "forma nova, 

A forma typica fronde crispifolia differt; margine undulato-crena-
tis. 

HOLOTYPUS: Kunkel 9711 (G.), 6.1.1967; Gran Canaria, La Culata de Valse 
quillo, 900 m. 

This attractive form covers mossy rocks and is fairly frequent in 
the locality. 
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SI NOPTER lDACEAE 

Cheilanthu guanc.fúc.a. Bo 11 e 

A fairly variable species including Cheilanthu x ~v~nt~Y¡¡¿ Benl, 
and thought to be endemic in the Canary Islands. However, according to 

RASBACH & REICHSTEIN (Ber. Ot. Bot.Ges. 90: 527-530) the species also 
grows in Southern Spain, in Corsica, Sardinia, and in North Africa . 

Nothofa~na mananta~ (L.) R.Br., Prodr. Fl.N.Holl. p.146; 1810 
ssp. ~ubc.o4data (Cav.) Kunkel, Cuad. Bot.Canar. 5:46; 1969 

f. ~yopt~oidu Kunkel, forma nova 

A subspecie subcordata frondibus tripinnatisectis differt. Fronde 
usque ad 55 cm. longa; pinna primaria 5-7 cm. longa. 

HOLOTYPUS: Kunkel 10937a (G.), 8.IV.1967; Gran Canaria, Barranco La Vir 
gen, 950 m. 

A rare, quite exuberant and much divided form from Gran Canaria -
suggesting further investigation. 

{:JsPAAAGACEAE 

This is probably a first record for Lanzaro~e: Ku 15077, Malpaís-
de la Corona, 100 m., growing with A. ~t¡~ Forssk. and A. nuio
tu Svent. 

Á6paAag~ pa6to4ia~ Webb & Berth., Phytogr.canar.3:329; 1847 
f. longióoliu4 Kunkel, fórma nova 

A forma typica cladodia longiore (usque ad 6 cm.) differt . 

HOLOTYPUS: Kunkel 14278 (G.), 7.VII .1971; Gran Canaria, Barranco de 
Guía, 200 m. 
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CVPERACEAE 

F.únbJú6tyW b,ú,umbefta..ta (Forssk.) Bubani 

As shown by DuvIGNEAUD & VWANT(Cuad. Bot. Canar. 28: 43), the com 
mon Canarian material until now cited as "F. cU.c.hotoma Vahl.", must-
be correctly cited as F. b,ú,umbefta..ta (Forssk.) Bub.; synonym: F. cU.
c.hotoma auct . canar. non (L.) Vahl. It's distribution in Gran Canaria
is insufficiently known. However, material from Bco. Angostura 250 m., 
Bco. de Siberio 300 m., Bco. de Arguineguín 650 m. and from Presa de
Chira 900 m. seems to belong to this taxon. 

A. Hansen, Copenhagen, kindly revised my material Ku .1 5920 collec 
ted in October 1973 in Barranco de Ayagaure (Gran Canaria), at 250 m. 
abo sealevel. Plants up to 60 cm. tall, with large, much branched in
florescences; single spikes over 1 cm. long. This seems to be an addi
tion to the Canary flora in general. In Macaronesia the species is known 
to occur in the Cape Verde Islands; according to A,HANSEN(in litt.) 
it is a widespread weedy species of the tropics. 

IRIDACEAE 

t~ee6~ ~e6~c..ta Klatt. varo 

A frequently cultivate~ species of parks and gardens. Nevertheless 
in Gran Canaria, between Valsendero and Fontanales (850 m.) found grow
ing in masses on a Chestnut-covered slope (Ku. 16248) where the species 
has, obviously, escaped cultivation. 

LILIACEAE 

Scltta da6yan.tha Webb & Berth. 

Material (Ku. 18744g) from Lanzarote (Feméz, Roque Aceituno 450m.) 
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probably belongs to this species. 

PoACEAE 

Va.dIjW cf.!:.rn.U.hU Link 

Sterile material from Fuerteventura - Riscos de Jandía, 750 m.-re 
sembles this species but this suggestion needs revision. 

An addition to the Canary flora and said to be native in South A
frica. It is an Avena. -like but very delicate species found at Las Ma
dres, near Firgas (Gran Canaria, 650 m.), covering a moist, shady pla
ce where it is quite frequent. This material (Ku. 19273) was kindly d~ 
termined by A. Hansen, Copenhagen, who suggests ( in litt.) that it-
may be an escape from cultivation. 

P~phoW Pljcna.ntha. (Hackel ex Druce) Hubbard 

A widely distributed species found near Gran Tarajal, in Fuerteven
tura (see Naturalia Hispanica 8: 28). It also occurs in Gran Canaria: in 
Pto. Sardina, 100 m. (Ku. 14866); however comparative study specially 
with P."¿ncU/tva. (L.) Hubb. is recommended. 

So~ghum ha.iepenl:.e (L.) Pers. 

A much cultivated species ' specially of the lower (Banana) zone; som~ 
times subspontaneous. Less common but occasionally found growing on-
roadsides ·near te Arucas (Gran ' Canaria; Ku . . 12159) is 

I 

SOIlghum b"¿co.f..o~ (L.) Moench 

which may be counted as an addition to the Check-listOs concern;ng 
the flora ef these islands. 
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{:JpIACEAE. 

8upl~ lanci60lium Hornem. 

This weedy but quite showy species of Mediterranean orlgln should
be added to Canary plant lists: occ~sional findings are reported from-
Gran Canaria where it grows in some gardens of the Tafira-Atalaya zone. 
The constancy of this subspontaneously growing species remains to be -

·seen. 

Ting~ montana (Webb ex Christ) Hansen & Kunkel, combo nov. 
TodaAoa montana Webb ex Christ, Engl.Bot.Jahrb. 9:107; 1888 

Accord i ng to BRJv.w:L.L& ~LL (Wildflow. Can.Isl. 169,1974 

the species widely known as TodaAoa montana is given as Ting~ mon

tana Webb. However WEBB (mss. in Bourg.) never published this species 
which was, later, described by H,ÜHRIST (l.c.) as TodaAoa .A previous 
citation by BENrHAM & HooKER filo (Gen. Planto 1: 897, 1867) results a 
nomo illeg. whereas the valid description of this plant was published-
20 years later, by OHRIST. 

In order to refer to this ITodaAoa" as a validly published Tin
g~ the combo nov. realized aboye seems necessary. 

AsTERACEAE. 

An~yala pinnati6ida Ait., s.lat. 

In the Canary Islands the 3 recognized species of An~yala form a 
diffuse complex in urgent need of comparative cytological and experi-
mental study. The sorting-out of this extremely variable complex may
help to explain evolutionary trends and hybridization, beginning with 
A. glanduloóa of the eastern islands via its relationship with A. p~n

nati6ida (and its complexity) then to connect both with the equally v~ 
riable A. integ4i6o~ of Mediterranean origin but also present in -
the archipelago. 
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An~yata glanduto4a Lam., Encycl. Méth. Bot. 1: 154; 1783 
A.eh~nthi6olla L'Hér.; A.vaAia Lowe ex OC. 

ssp. glandui.o4a 
syn. A. ~ObU4ta Lowe 

A.eh~nthi6olla varo eonge4ta Lowe 
ssp. vaAia (Lowe ex OC.) R.Fernándes, An.Soc. Brot. 25: 28; 1959 

syn. A.vaAia Lowe ex OC. 
A.eh~6olla varo 4paA4i6lo~ Lowe 

Both subspecies, with forms and varieties cited for Madeira by R. 
FERNANDES (l.c., p.25-30), have been found in Lanzarote and are probab
ly also to be found in the island of Fuerteventura. Records for Tene
rife are in need of revision. Plants with subentire or pinnatifi'ed le~ 
ves which are herbaceous, greyish-green with a yellowish-brown tomen
tum seem to belong to ssp. vaAia , whereas ssp. glandui.o4a is chara~ 
terized by plants with rather stiff, whitish-tomentose pinnatisect -
leaves. The borderline between both subspecies is complicated by mar
ginal cases (forms, varieties). Plants of ssp. glanduto4a resemble
those of A. p¿nnati6ida ssp. latl60lla , from Tenerife. 

An~yata pinnati6ida Ait., Hort. Kew. 3: 129; 1789 
ssp. pinnatiMda 

varo pinnatiMda, the "typical" form, 
varo tolpiei6olla Kunkel, varo nov. 

Herba 70-80 cm. alta, paree ramificatis, remotifolius; lamina lan
ceolata vel oblanceolata, margine sinuato-dentatum; capitula valde pi 
losa. 

HOLOTYPUS: Kunkel 15685 (G.), 30.V.1973; Tenerife, Monte Esperanza,--
1.500 m. 

In principle similar to 4Pa of Sch. Bip. in \~EBB & BERTH.except-
the description of the involucrum; not in Fuerteventura! The epithet 
"tolpfcifolia" refers to the resemblance of the plants to species of 
Tolpi4. 

ssp. ~eauxiana (Sch.Bip.) Kunkel, Cuad. Bot. Canar. 14/15:54; --
1972 

-Inflorescence almost like in A. integ~6olla but specimens much -
branched; flowerheads brownish, densely pilose. 
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va r. p1te.a.UlÚllna. 

P1ants up to 80 cm. ta11; branches few, suberect. Leaves deep1y pi~ 
natified, very hairy, rather pa1e green. Representative specimen (Ku; 
13327) from Gran Canaria, Bco. la Virgen, 800 m. 

varo ~p1teng~na. (Sch. Bip.) Kunke1, combo et stat. nov. 
A. p.útna..UMda Ait. forma Sp1tengeLúlna.. Sch. Bip. in Webb &-

Berth., Phytogr. canar. 11/2:415; 1849-50 

Much branched; lower 1eaves pinnatisect, upper 1eaves coarse1y pi~ 
natified to subentire; b1ade dark green, rather soft. Representative 

specimen (Ku. 9853) from Gran Canaria, Monte Doramas, 800 m. 

ssp. webbil (Sch. Bip. ex Christ) Kunke1, Cuad. Bot. Canar. 25:27; 

1975. 

AGomeran wood1and form (prbbab1y a1so in Tenerife and La Pa1ma)-
wi th sma 11 , ·very woo11y f10wer heads. Leaves soft, gl aucous-green, sha1-
low1y incised or toothed on1y; 1eaves usua11y sta1ked. The ma.teria1 -
from La Gomera (Ku. 17938} is quite uniform but comparision with mate
rial from other is1ands is needed. 

ssp. tatlóo~ (Bornm.) Kunke1, combo et stat. nov. 
A. p.útna..Uóida Ait. varo tatl6o~ Bornm., Eng1. Bot. Jahrb. 33: 
489; 1904. 

A rather iso1ated form approximating A. integkióo~ and which -
may be worthy of specific distinction. P1ants with 1arge and broad capi 
tu1i which are ·dense1y hairy. Leaves very 1arge, soft, dar·k green aboye, 
woo11y and somewhat brownish beneath. Margin incised; lobes with a more 
or 1ess rounded apex. Leaves a1most sessi1e. Re~resentative specimens-
(Ku. 12893) from Tenerife, t~ontes de Anaga, 700-900 m. The distrib~tion 
of thls subspecies is insufficient1y known but BoRNMüLLER cites it from 
Hierro a1so. 

An~yala integkióo~ L., Sp. P1. p. 808; 1753 

This third (and mayhe origina11y introduced) species, of Mediterra 
nean origin, is 1itt1e distributed in the Canary Is1ands (Hierro and -
Gran Canaria) but frequent in sorne loca1ities of the 1atter, i.e. aboye 
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San Mateo, Teror, Valleseco,etc. The common material, tentative1y, is
recognized as 

varo integ~óolia 

whereas a broad-1eaved form with long pilose flower-stalks and heads,-
from Valleseco, has been described as 

var.ólocco~a Svent., Ind. Sem. Hort. Acclim. Pl.Arautap. 1968: 
50; 1969. 

A»~yala x c~~ Kunkel, hybr. nato nov. 

Forma inter A»~yala integ~óolia L. et A. pi »natióida Ait. qu~ 
si intérmedia. Herba bienal vel perenne, mu1tiramificati; folia A. p~ 
natióida ssp. typica simile, involucrum A. integ~óolia aproximatum. 
Folia basi pinnatifida, folia caulina integerrima. 

HOLOTYPUS: Kunkel 17314a (G.), 13.VI.1974; Gran Canaria, aboye Teror,--
650 m. An obvi ous hybrid form growi ng between its. suspected parents, de 
dicated to the memory of Hermann Christ (1833-1933). 

AltgylUlnthllJTlUJn óJtLLtuce~ (L.) Sch. Sip. 
ssp. ca~e (Christ) Humphr. 

Common form, especial1y in the rocky coastal zone of northern Gran 
Canaria. 

ssp.glUlciluce~ (Christ) Humphr. 

Said to be endemic in Tenerife. However material (Ku. 14002) from 
western Gran Canaria (Aldea, towards Amurga, 250 m. ) seems to belong to 
this subspecies. 

ssp. óoe»iculacewn (Pit. & Pr . ) Humphr. 

A. widely cultivated form often subspontaneous along roadsides (i.e. 
Gran Canaria: Telde-Marzagan-San Roque), or a very near related hybrid
form o 

AltgylUlnthllJTlUJn pumilum (Humphr.) Kunke1, combo et stat. nov. 
A. óJtLLtuce~ (L.) Sch. Sip. in Webb & Serth . ssp.pumilum Humphries, 

345 



Bull.Brit. r~us., Bot. 5: 189; 1976 

This species is fairly frequent in the Guayedra zone of Gran Cana-
ria , at above 400 m. abo sea-level (Ku. 13985). 

Babcoc~ platylepih (Webb & Berth.) Bou1os, Bull. Jard.Bot.Nat. Be1g.-

35: 64; 1965 
varo platylepih , the rather uniform, typical formo 
varo ~emotita~ Kunkel, varo nov. 

A forma typica folia remotilaciniata differt. Lamina usque a'd 30 cm. 
longa, cum 3-5 lacinia grandes; basem et apicem integerrima. 

HOlOTYPUS: Kunke1 14248 (G.), 29.VI.1971; Gran Canaria, Riscos de Tiraj~ 
na, 1.450 m. 

An apparent1y rare form of the otherwise quite common species and-
distinguished by its leaves with few lobes. 

f. di66luen6 Kunkel, forma nova 

Forma anomalis; peduncu1i elongati; squamosi-fo1iosa, interdum rami 
ficati. 

HOLOTYPUS: Kunkel 14222 (G.), 23.VI.1971; Gran Canaria, Aserradero (Aga~ 
te), 1.300 m. 

This curious form growing together with numerous typica1 specimens
might be of hybrid origino However, a second possible parent is not too 
obvious; nearby grows SonchuA a~, Taeckholrnla pinnata and, more 
distant, P~enantheh pendula a11 of which are potential hybridizers,of 
which SonchuA a~ seems to be the móst like1y. 

x Babcolrnla Boulos & Kunke1 

In the northeastern sector of Gran Canaria a shrubby Sonchoid hy-
brid was observed, of Babcoc~-Taeckholrnla parentage. This form, her~ 

with provisiona11y named x Babcolrnla ca~en6ih ,will be described-
e1se where. 
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Babcoc~ p~lepi6 forma dió~luen6; flowering branchlets, basel leave, 
scaly bract. (Drawing: M.A. KunKel). 



CaAlina 6alici6olia (L.f.) Cav., Anal. Cienc. Nat. 4: 8; 1801 

A widely distributed, highly variable Macaronesian endemic (Madeira 
and Canarias) in need of thorough revision. 

ssp. 6alici6olia , the common formo 
f. exeeden6 Kunkel, forma nova 

A forma typica pedunculi ramorum floriferorum longiore, usque ad 30 
cm. rosulam foliorum excedens. 

HOLOTYPUS: Kunkel 17851 (G.), 29.111.1975; La Gomera, El Bailadero, 950 
m.; quite rareo 

Other material from La Gomera, more or less typical, presumably be
longs to the common ssp. 6alici6olia . However material from the Roque-
Guro, ·from Chorros de Epina (18380) and from Tagoluche near Hermigua (18 
586) is tentatively pl~ced under ssp. laneenotten6i4 ,an almost spine
less form with broad leaves known from the eastern Canary Is1ands. Such 
Gomeran material mig'ht be recognized as 

ssp. lane~otten6i4 Kunkel,Cuad. Bot.Canar. 20:22; 1974 
varo gom~en6i4 Kunkel, varo nov. 

Suffrutex compactus. Folia caulina oblanceolata, 5-8 cm. longa et-
usque ad 2 cm. lata, spinulosa versus basem; bractae involucratae late el
lipticae usque ad 1 cm. lato 

HOLOTYPUS: Kunkel 18413 (G.), 9.V1.1975; La Gomera, Roque Guro, 500 m. 

Cltep,U 6oeUdo. L. 

This species probably introduced to the Canary Is1ands (P-H-G-T) is 
frequent in some localities on Gran Canaria: Ku. 12697, Bco. de Arguine
guín, 320 m.; 13274, Paso de la Plata, 1.500 m.; 13839, above Agüimes,--
500 m., and 14178, Risco Blanco, 1.050 m. 

Cltepi4 vuic.aJúa L. ssp. ha.en6ei.eJL.i (Boiss. ex OC.) Sell 

syn.: ssp. taJtaxaci60lia (Thuill.) Thell. 

Previously known from Gran Canaria it was also found on Tenerife:--
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Ku. 19307, Viv"ero Forestal de La Laguna (det. A.Hansen), probably also-
introduced. 

Hetie~yóum webb~ (Sch.Bip.) Hansen & Kunkel, comb o nov . 
Gnaphatium webb~ Sch. Bip. in Webb & Berth., Phytogr. Canar. 11/2: 
313; 1845 

Thi s "Algodonera", a well-known endemi c of Lanzarote, unfortunate ly 
needed renaming because it was validly published as Gnaphatium webb~ wh~ 
reas the name Hetie~yóum goóóypinum appears in the explanatory text to 
fig. 109 of the same work. The name Gnaphatium goóóyp¡num cannot be accept
ed ~ecause of its earlier homonym G. goóóypinum Nuttal, given to an Amer
ican planto 

lótoga óp¡cata (Forssk.) Sch. Bip. 
ssp. obovata (Bolle) Kunkel, combo et stat. nov. 

lÓtoga obovata Bolle, Bonplandia 7 : 297; 1859 

A more fleshy, broader-leaved form of the common lÓtoga óp¡eata ,orig
inally published for Fuerteventura (Jandía) but recently also discovered 
on Lanzarote. 

Kt~ n~óo~ Haw., Syn. Pl. Succ. p. 312; 1812 

Although it seems a risky undertaking to separate this common Cana-
rian endemic based only on leaf-characters, material from Lanzarote and-
certain material from La Gomera deserve sorne sort of recognition~ especial-

'y. as these plants remain morphologically constant after years in cultiva 
tion. 

f. ovat¡óo~ Kunkel, forma nova 

A forma typica foliis laterioribus usque ad 4 cm. lato differt. 

HOLOTYPUS: Kunkel 18538 (G.), La Gomera, Montes aboye Gran Rey, 850 m. Ma 
terial from near Tias (Lanzarote, Ku. 12903) seems almost identical. The 
extreme opposite fórm, with leaves only 2 to 4 mm . wide, was observed on 
La Palma. 
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Lau.no.ea glome/!.lLta. (Cass .) Hook. 

Previous1y known from Fuerteventura. this species was a1so found in 
la Graciosa (Ku. 13229) but was over100ked in the present author's res
pective enumeration (Monogr. Bio1. Canar. N°2). 

Lau.no.ea cf. fulÚ6e1U1 Pau 

At the southern point of Fuerteventura (Jandfa) exists a sma11 co-
10ny of a dwarf Lau.no.ea probab1y be10nging to L.fulÚ6e1U1 which is known 
from southern Spain and North Africa. It is a sma11 shrub 10 to 15-
cm. ta11. spiny and branched 1ike L. ~bo~e6cen4 but with numerous se-
condary rosettes on 10wer branches; 1eaves very f1eshy, more or 1ess -
spathu1ate and coarse1y denticu1ate. This finding (Ku. 12590) shou1d -
not cause too much surprise as other North African p1ants (i.e. Zygoph~ 
~ gaetulum and Me6emb~yanthemum theuAkau66¡¡ ) were discovered on-
the same Punta de Jandía. 

Odonto~p~ ~tenophyllum (link) Sch. Bip. in Webb & Berth., Phytogr. 
canar. 2: 237; 1844 
f. tenui-~cenden6 Kunke1, forma nova 

A forma typica tenuifo1iorum et ramu1i tenuir ascendissimus dif
fert¡ fo1iis 3-5 cm. 10ngis.lnf10rescentiae minore. 

HOlOTYPUS: Kunke1 14683 (G.), 1.111.1972; Gran Canaria, Barranco de Te
misas, 300 m. 

Severa1 specimens found, growing together with the typica1 form.-
The aboye described new form somewhat resemb1es O. Od04Um (Schousb.) -
Sch.Bip., in a rather wide sense. 

P~enanthe6 pendula (Webb) Sch. Bip. in Webb & Berth., Phytogr. canar.2 
:421; 1849 
ssp. pendula , the typica1, arching or hanging formo 
varo ~ecta Kunke1, varo nov. 

Suffrutex dense ramificatis usque ad 80 cm. a1tis, ramis erectis 
1aminia glauca, 3-5 10bata. 
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HOLOTYPUS: Kunkel 14226 (G.), 23.VI.1971; Gran Canaria, Presa de Soria, 
900 m., on rocky slopes. 

Several specimens were observed. This particular variety differs-
from varo pendula mainly by its upright growth-habit and the more di
vided leaves which have 3 to 5 lobes (each side) instead of 2 to 3 in-
the typical formo The new variety seems to be the "counterpart" of ssp. 
6faccida Svent., described from the Riscos de Guayedra. 

ReichaAdia ~nte4media (Sch.Bip.) Cout. 

An addition to La Palma: Ku. 12971, La Galga, hanging in shady -
cliffs with stalks up to 1,5 m. long. On the other hand the citation-
of this species for Fuerteventura may have to be replaced by R. tigu
lata(Vent.) Kunkel & Sunding, also these particular specimens ha ve a-
close resemblance to R. ~nte4media 

Schizogyne x ~e4media Kunkel, hybr. nato nov. 

Suffrutex 30-40 cm. alt., Schizogyne ó~cea (L.f.) DC. et S.g~ 
b~ DC. intermedia; ramuli sericea, folia glaberrima. Inflores-
centiae minorevidetur sterilis. 

HOLOTYPUS: Kunke 1 15603 (G.), 25. IV. 1973; Gran Canar·i a, Barranco de Ar 
guineguín, 100 m. 

This apparently hybrid form which seems to be sterile and rather 
rare, was found growing between its obvious parents. 

Senecio leucanthemi6o~ Poir..,Voy, Barb. 2: 238; 1789 

In all current "Enumerations" Senecio cJtaM~6o~ Willd. is cit
ed, especially for the eastern Canary Islands. However a recent revision 
of the genus (Flora Europaea IV) gives S. leucanthemi6o~ , only, in
dicating that it is a highly variable annual plant foud in coastal 
sands and rocks of the Western and Central Mediterranean region. "Ro_ 
bust plants with thinck, fleshy, unlobed or only slightly lobed lea
ves habe be en called S. CJtaóó~6o~ Willd., and contrast veri stron~ 
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ly with small, spring-flowering ephemerals with only slightly fleshy lea 
ves. Nevertheless, a series of intermediates seems to connect all the va

riants" ( ÚHATER & WALTERS, l.c. p. 204). 

Therefore, considering certain outstanding characters the Canarian-
material under discussion should retain subspecific level and be recogni
zed as ssp. eAa66i6o!iu6 (Willd.) Batt. Dwarf plants with extremely fle
shy, purple-coloured leaves from Punta de Jandía (Fuerteventura; Ku. 12593) 
are separated as 

var.6alci6o!iu6 (Bolle) Kunkel, combo nov. 
Senecio eAa66i6o!iu6 Willd. varo 6alci6o!iu6 Bolle, Bonplandia 8: 
134; 1860 

This variety exists also on Montaña Clara (Ku. 13435), found at 40 
abo sealevel. 

Senecio tu66itagini6 (l'Hér.) Less. 

To confirm an accusation of an earlier negligence: the species grows 
on Gran Canaria in the Barranco los Palos (Tamadaba-Guayedra; Ku. 10438), 
at about 650 m. aboye sealevel. 

SonchU6 b~chylobU6 vs. S.canaAiae 

Although sorne authors (i.e. L,BouLOS, Bot. Not. 127: 24-26;1974 ) 
refer to the latter as a variety of S. b~chylobU6 , the present author-
prefers to keep them as separate species at the same time agreeing that-
it is often difficult to distinguish one species frorn the other . Descri-
bed here are two new forms of the complex: 

SonchU6 b~chylobu6 Webb & Berth., Phytogr. canar. 2: 438; 1849-50 
f. 6~ Kunkel, forma nova 

A forma typica folia spathulata differt. lamina subintegra, margine 
denticulatae. 

HOlOTYPUS: Kunkel 14664 (G.), 16.11.1972; Gran Canaria, Barranco de Moya, 
120 m.; somewhat frequent. 
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SonehUh ea~e Pito in Pito & Pr., 11es Canaries, F1.Arch.p.261; 1908 
f. angUhw6-Ú71Uh Kunke1, fonna nova 

A fonna typica fo1iis 1inear-1anceo1atis, integris ve1 1eviter den
ticu1atis differt. 

HOLOTYPUS: Kunke1 11018 (G.), 8.V.1967; Gran Canaria, Cenobio de Va1erón 
180 m.; very rareo 

SonehUh bo~geaui Sch. Bip. 

Known from near Mogadar (Maroc), La Graciosa,Lanzarote and northern 
Fuerteventura; herewith a new 10ca1ity of this species: Fuerteventura,-
Jandía, Pico de la Zarza, 780 m. (Ku. 12545). 

SonehUh pinnati6¡du6 Cav., Anal. Cienc. Nat. 4: 78; 1801 
varo integ~6o~ Kunke1, varo nov. 

Frutex 1,5 - 2,5 m. a1t.; a varo pinnatifidus folia integerrima dif 
fert. Lamina ova1ifonne-elliptica, usque ad 20 cm.10nga et 10 cm: lata; 
margine 1eviter undu1atae. 

HOLOTYPUS: Kunke1 18831 (G.), 22.11.1976; Lanzarote, Ma1país de la Coro
na, 140 m.; frequent, on rocks. 

Taeef¿ho.f.m.i.a. ea~ (Svent.) Bou1os 

Material (Ku. 15595) from Arteana. 300 m.(near Fataga, Gran Canaria) 
shou1d be10ng to this taxon; however a revision with T. miekOeaApa Bou-
los, from Tenerife, is recommended. 

Taeef¿ho.f.m.i.a. ~eg~-jubae (Pit.) Bou10s 

In case this rather variable taxon remains separated from re1ated 
species, a new 10ca1ity may be added: Tenerife, El Sauza1, 350 m.; Ku. 
14582. The species was known before to be endemic in La Palma, Gomera, 
and Gran Canaria. 
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FABACEAE 

Mtlta.g~ maIleOUc.U6 De 1 . 
ssp.handien6~ (Bolle) Kunkel,stat. nov. 

Á. maIleOUc.U6 Del. varo handien6~ Bolle, Engl.Bot.Jahrb. 14: 
239; 1892 

This subspecies in quite frequent in Fuerteventura and, recently, 
has also been discovered in Lanzarote: Ku. 14928, near Tias, 100 m. 

Chamaec.y~U6 p40Li6~ (L.f.) Link, Handb. 2: 154; 1838 
ssp . p40Li6~ , the widely distributed, typical form; 
ssp. angU6U6oLiM (O.Ktze.) Kunkel, combo nov. 
Cy~U6 p40Li6~ L.f. varo angU6U6oLiM O. Ktze., Rev.Gen. 
Planto 178; 1891 

This variaty, known from higher elevations on Tenerife (Las Cañadas), 
seems also to be present on Gran Canaria: in the Bco. Arguinegufn, to 
650 m., there exists a very narrow-leaved form (Ku. 15199) almost iden 
tical to material gathered in Tenerife. 

ssp. palmen6~ (Christ) Kunkel, combo et stat. nov. 
Cy~U6 p40Li6~ L.f. varo palmen6~ Christ, Engl. Bot.Jahrb. 
9: 120; 1888 
C. palmen6~ Hutch. 

Cited as "Chamaec.y~U6 palmeM~" (Christ) Hutch. by ~LL & 
~LL (Wildf1. Canar. Is1. p.155; 1974) but never validly publi-
shed as such, the present author prefers to keep this plant on subspe

cific level. Chamaec.y~U6 p~Li6~ is extremely variable and disti~g
uishing characteristics as used by before-named authors fall well with
in this complex of variability. 

La.:thyJLU6 c.lymenwn L • 

An addition to the flora of Lanzarote: Ku. 14939, near Masdache,-
and 18830, from Timanfaya. 
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LotuA ge~toideh Webb 

This name seems to be 'a ~ome~ ~ for arare but good species-
of plant in need of its valid description. Somewhat similar to Tet¿~e 

micnophylla (growth-habit, leaves) , and reaching up to 70 cm. in height 
this frequently overlook species is found in the Bco. Ayagaure,at 
about 200 m. abo sealevel (Ku. 15930). Leaflets very short or only 2-4 
mm. long, silvery-tomentose and arranged almost in whorls. Similar spe

cimens were found in the same valley, between Las Tederas and La Gam-
buesa'. 

Med.i.c.a.go toJr.na.ta. (L.) Mi 11 er 
varo 6p~nuio6a. (Moris) Heyn 

The specimens Ku. 13868 and 13889 from aboye Agüimes as well as 13 
686 from the Bco. de Temisas (300 m.) seem to be additions to the flora 
of Gran Canaria. 

o~o~ ~b~ Kunke1 

A frequent species of Gran Canaria c1early divided into two ecoty
pes treated here on a lower taxonomic level: a southern (in1and) form , 
with shorter, very hairy leaf1ets, and a northern (coasta1) form with--

10nger, scarse1y hairy 1eaf1ets. The comp1ex as such is recognized by-
BRAMwELL & BRAMwELL (Wildf1. Canar. Is1. p.148; 1974) as o~o~ a.~

gU.6il6oli.a. Lam. ssp. uL<.ÚM Webb & Berth. but is not acceptab1e as-
it stands because WEBs & BERTHELOT clearly distinguished on1y 2 vari~ 
tieso SIRJAEV (1932) dealt with it as o~o~ ~~x L. ssp. a.~gU.6~6~
ma. Sir. where it could remain if it definite1y belonged to O. ~x.Ho~ 
'ever this species S. SIRJAEV forms a confusing comp1ex in which the C~ 
narian material seems to be on1y marginally represented, the reason for 
the aboye suggested renaming which shou1d read as fol1ows: 

O~o~ ~b~ Kunke1, nomo nov. 
O. ~x L. ssp. a.~gU.6~6~ Sirjaev, Beih. Bot. Centra1bl. 
49,2 Abt.: 470; 1932 

non O. a.~gU.6~6~ Lam., nec O. a.~gU.6~6.úna. Batt. & Tr.. 
O. ·.e.o~g~6oli.a. auct., non ~Ji11d. 
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fonna .iM.Ua.biLú. 

fonna uticina (W. & B.) Kunkel, combo et stat. nov. 
O. angUhtih6ima Lam. varo ut¿cina Webb & Berth., Phytogr. ca
nar.. II/l: 23; 1836 
O. uticina Webb & Berth. in iconibus 51-n 

The name .iM.Ua.biLú. indicates "irritation" arising from the ta
xonomic-nomenclatural confusion as well as for its irritating effect (al
lergy of the skin) to some persons. 

Tetine cananien6~ (L.) Webb & Berth., Phytogr. canar., 111/2: 37;1842 
varo ~o6~6ima (Poir.) Kunkel, combo nov. 

CytihUh ~o6~6imUh Poir. in Lam., Encycl. Méth. Bot., Suppl.2 
440; 1812 

C. cananien6~ (L.) Masf. varo ~o6~6ima (Poir.) Bornm. 
retine ~o6~6ima {Poir.} Webb & Berth. 

varo lanugino6a Kunkel, varo nov. 

A varo can~riensis ramuli dense foliosus, foliis juvinilis angustis
simus . et albo-tomentosus differt; inflorescentia adenocarpi simile. 

HOLOTYPUS: Kunkel 13738 {G.}, 12.111.1971; Gran Canaria, Barranco la Vir 
gen below El Zumacal, 750 m. Material {Ku. 13324, 25} from El Caserón -
(Valleseco, 800 m.) probably belongs to the same variety. 

At first thought to be a hybrid between retine and AdenocaApUh 6~ 

~106Uh; however frequent checking of the growing and developing speci
mens show a very close relationship to retine cananien6~ with which it 
is now placed here. 

retine hilleb~ndtii (Christ) Kunkel 

This still somewhat dubious species {at least as far as its taxono
mic position is concerned} really do es seem to exist. First described by 
H. CHR1ST {Engl. Bot. Jahrb. 9: 121}, renamed as CytihUh and again ful
ly described by BR1QUET , it was finally placed in the genus retine by 
KuNKEL {Cuad. Bot.Canar. 22:24; 1974}. Material from Gran Canaria { Ku. 
14333, 14704, 15563}, from Los Tiles de Moya {650-700 m.} show much re-
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semblance to the original description. The shrubs are 2 to 3 m. tall, have 
long, dark green and almost glabrous leaflets and a lax and long in
florescenoe.The material is cited and illustrated by KuNKEL & KuNKEL in 
IOFlora de Gran Canari alO vol. 1 as lO TeLi.ne c.1lYl.IVÚen.6,u, 10, and a thorough 
investigation in the matter is recommended. 

Tet¿ne mic.Aophylla (OC.) Gibbs & Dingw., Bol. Soco Brot. 45: 278; 1971 
varo mic.AOphylla , the widely spread, typical form; 
varo kO~~o¡deh Kunkel, varo nov. 

A varo microphylla foliis longiore pallidi-pilosissimum differt. 

HOLOTYPUS: Kunkel 14771 (G.), l. IV .1972"; Gran Canaria, Riscos de Tiraja
na, 1.400 m. 

Similar specimens closely resembling the true TeLi.ne ~o~~ni~otia 
Webb & Berth. were also found in nearby Risco Blanco (Ku. 14180, 15048), 
between 1.050 and 1.100 m. above sealevel. 

T~6oUum ob~c.wwm Savi 
ssp. aequidentatum (Pérez Lav.) Vicioso 

An addition to the flora of Gran Canaria: Ku. 15580, Guayadeque,750 

m.; det. A. Hansen. This particular form is sometimes cited as T. 'u'odon 
Murb. 

T~6oUum dubium Sibth. 

This species is recorded for Fuerteventura: Ku. 19052, from Valle
brón,' La Muda, 250 m. 

T~6oUum g.tomeJLa.twn L. 

Another addition to the island's flora (Fuerteventura) found in 
the same locality: Ku. 19041, La Muda, 200 m. 
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GERANlACEAE 

P~gonium cap~ (L.) Aiton 

A "geranio" which is quite cOlTl11on especially on slopes covered by 
vo1canic ashes, of the Timanfaya National Par k (Lanzarote),and is usual
ly wrongly named. This "malvarosa", until now cited as P~gonium .út

quinan6 , according to A, HANSEN (in litt.) should be recognized as P. 
cap~ . The species is of South African origin but well establish 
ed in Lanzarote. 

l..N-1l ACEAE 

Lavandula pedunculata Miller 

Sometimes referred to as L. 4,toecha.6 t. ssp. pedunculata(Mill. )-
Samp. ex Rozeira, this species grows subspontaneously on some higher -
slopes of the southern sector of Gran Canaria (cf. lCONA) and its name 
should be added to the list of species probably originally introduced-
to the Canary lslands. 

Leucophae bolleana Bornm. ex Kunkel, combo nov. 

Bornmüller in sched. 
Sid~ bolleana Bornm., Fedd. Rep. 19: 277; 1924 

Leucophae ~etica (L.) Kunkel, combo nov. 
Sid~ ~etica L., Sp. Pl. 2: 574; 1753 

non S. ~etica Boiss . nec S. ~etica Sibth. & Sm. 
S. candican6 Benth., non Ait. 
Leucophae candican6 Webb & Berth. 

Maintaining my opinion concerning the genus Leucophae as a recogni
zable unit separable from the Sid~ complex, the following nomencla
tural adaptations are proposed: 
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va r. CJt.e;Uc.a 
varo anagae (Christ) Kunkel, combo nov. 

L. c.andlc.an6 Webb & Berth. varo anagae Christ, Eng. Bot . Jahrb.9 
: 139; 1888 
S~~ CJt.e;Uca L. varo anagae (Christ) Mend.-Heuer 

varo ~~cta (Webb ex Mend.-Heuer) Kunkel, combo nov. 
S¡d~ CJt.e;Uca L. varo ~~cta Webb ex Mend.- Heuer, Vieraea, 

3: 135; 1974 

Leucophae ~ocephata Webb ex Clos. 

Disregarding recent treatments of this group in the Canary Islands, 
the present author suggests that L.~ocephata ( S¡d~ ~ocephata ) 
be treated as a recognizably "good" species probably confined to the Ca
ñadas, of Tenerife. It is easily distinguished by its relatively long -
leaves which are white pubescent all over, and its dense and rather leafy 
inflorescences. The typical Leueophae CJt.e;Uc.a is also present in the 

'Cañadas del Teide. 

Leucophae ~oluta Webb ex Kunkel, combo nov. 
Webb in sched. 

S~~ ~oluta Webb ex Clos, An. SC. Nat. IV, 16: 81; 1861 
L. dendto-chaho~ (Bolle) Christ varo ~oluta (Webb ex Clos.) 
Kunkel 

MiCJt.om~ helianthemióolia Webb & Berth. 
varo maAy-annae Pérez & Kunkel, Cuad. Bot. Canar. 26/27: 27; 1976 

f. glom~ Kunkel, forma nova 

A varo helianthemifolia habito repens, a varo mary annae folia con
glomerata subimbricatae differt; lami na 5-7 mm. longa. 

HOLOTIPUS: Kunkel 17368 (G.), 25.VI.1974; Gran Canaria, Barranco de Sibe
rio, 900 m., growing together with specimens of the recently described va 
riety maAy-annae. 
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Mi~om~ x P~~Z-paZ¿¿ Kunke1, hybr. nato nov. 
Mi~m~ ben;than¡.¿ Webb & Berth. x M. t~YI.ILÚl (L i n k) \0/. & B. 

Suffrutex sempervirens usque ad 40 cm. a1t . inter parentes crecens. 
Aspectus hirsutiei Micromerio benthami simi1e, inf10rescentiae peduncu
latae et distantia fo1iorum M. tenuis approximata. 

HOLOTYPUS: Kunke1 )5200 (G.), 1.VIII.1972; Gran Canaria, Barranco de Ar 
guineguín, 700 m. 

This obvious1y perfect1y intermediate natural hybrid is dedicated 
to Pedro Luis Pérez de Paz, the eminent Canarian Micromerio10gist. 

()w;AACEAE 

Fuc.h6-i.a. boliv-i.a.no. Carr. 

An ornamental p1ant, shrubby and sometimes cited as F. co~ymb¡6lo

~ auct. non R. & P. which, according to A. HANSEN (in 1itt.) is known 
as a garden escape on S. Migué1, in the Azores. My co11ection number 
19275, from Madres de Agua de Firgas, Gran Canaria, seems to be10ng to this 

taxon. Non-f10wering p1ants where found growing in wa11s, towards the 
end of the existing road. 

RAFFLES IACEAE 

CIJUYUL6 hlJpOCÚlU6 (L.) L. 

Recent investigations besides a revision of genera11y poor1y re
presented herbarium material revea1ed that two distinctive "forms" of 
this parasite occur in the Canary Is1ands, living on roots of two co~ 
mon1y distributed species of the genus Wtu.4 . However these "forms" 
a1so do be10ng to two different species thus comp1icating the mátter 
but simp1ifying initia1 recognition. 

Al.though the present note should be "taken as a preliminary commun
i"cation, the separation of the CIJ:ti.Y1u6 comp1ex in the Canary Is1ands 
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is suggested as follows: 

Cy~ kUb~ (Fourr.) Komarov 
C. hypoci4~ (L.) L. ssp. k~e6~ Guss. 

ssp. canakienói6 (Webb & Berth.) Finschow & Kunkel, combo nov. 
Cy~ hypoci4~ varo canakien6i6 Webb. & Berth., Phytogr. 

canar. 111/2: 429; 1849 
C. canakienói6 Webb & Berth., in sched. 
C. hypoci4~ ssp. canaki~i6 Wettst. 

Planta parasitans epi Ci6tu6 ~ymphyti6oliuh Lam. 

Cy~ hypoci4~ (L.) L., Syst. Nat., ed. 12,2: 602; 1767 
ssp. ~ube~entum Finschow & Kunkel, subsp. nov. 

C. IW.b~ ssp. canakienói6 Kunkel in sched. 

Planta parasitans in radicibus Ci6tu6 mOn6p~en6i6 L. crecens. 
A forma typica flores exsertes supra bracteae prophyllarum differt.Plan 
ta glaberrima. 

HOLOTYPUS: Kunkel 18278 (G.), 5.Vl.1975; La Gomera, Roque Zarzita, 950 

m.; common in this locality. For an illustration of this new subspecies 
see M,A, & G, KuNKEL , Flora de Gran Canaria, pl. 101. 

RuBIACEAE 

Galium d¿v~eatum Pourr. ex Lam. 

Sometimes also considered a subspecies of Galium ~¡enóe L.,
this species was found in two localities of Gran Canaria: Ku. 17312 in 
Barranco la Virgen, 800 m., and 19137-b, Degollada la Manzanilla,l.OOO 
!l1. The material was revised by A. Hansen~ :Copenhagen, and seems to be 
an addition to the Canary flora. 

Galium mf./JUli.e ( L .) A 11 • 

This new addition to the flora of Fuerteventura is cited in Natu-
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ra1ia Hispanica 8: 93; 1977. Here on1y some more precise 10ca1ities 
Ku. 15992, Riscos de Jandía, 730 m.; 16018, El Fraile (Jandía), 550 m. 
and 19056, Va11ebr6n, La Muda, 150 m. 

Ga..Uu.m M:t.u.n.cU.6oUum L . 

This slender and most1y glabrous species is frequent on La Gomera 
where, in higher mountains, it grows in association with the more com
mon Ga..Uu.m ~Cdb~ L. from which it is distinguished by its 1arger --
1eaves and hairy stems. This note corrects the present author's previous 
remarks: see Natura1ia Hispanica 7: 94; 1977. 

Ga..Uu.m ~ pUlLÚ.l.m L . 

An over10oked species quite frequent in Lanzarote found growing-
under fig trees in the marginal zone of the Timanfaya Nationa1 Park.At 
first sight much resemb1ing G. apaAine , this probab1y introduced spe
cies might a1so be present in other is1ands of this archipe1ago. 

ScROPHULAR 1 ACEPE. 

K.i.clvúa heteJWphy.ua. (Schousb.) Dandy 

ssp.~ub~ucculenta Kunke1, Cuad. Bot. Canar . 26/27: 54; 1976 

This rather f1eshy form of a wide1y distributed species was origin
a11y described as endemic to the Famara mountains, on Lanzarote. However 
sorne specimens from Punta de Jandía (Fuerteventura; Ku. 18821) re
semb1e the Famara material except for being very sma11 . . 

CONCLUDING NOTES 

P1ants distributed by the present author as "Exsiccati se1ecti f1.Q. 
rae canariensis" (Cuad. Bot. Canar. 7: 26-54; 1969) suffer certain mis
identifications.The fo110wing items are noted for correction: 
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N°10 Lotus holosericeus 
N°7l , Lotus spartioides 
N°SO Vicia filicaulis 

Lo.tu..6 cf. Mu/:¡ilióoLi..u.f:, DC. 
Lo.tu..6 holo/:¡e4iceu4 Webb & Berth. 
Vicia ~o/:¡a Chr. Sm. 

Dur,ing his work in gardening and landscaping the same author confess 
es that he introduced, amongst numerous other (mostly exotic) species, 
the following plants to Lanzarote: 

Aeonium ~queo~ Bolle, 
A.lr.gyJta.n:thMlUm bMU/:¡/:¡onáU, hybri ds , 
A4temil;ia thu4cula (A. canariensis), and 
Edúwn decail;nu ssp. decail;nu, 

all of which now seem well established· in, gardens.,partly Hotel San Anto
nio, partly in the Urbanization Barcarola. 
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CYMODOCEA NODOSA (UCRIA) ASCHERSON 
(ZANNICHELLIACEAE) y LAS PRADERAS 

SUBMARINAS O "SEBADALES" EN EL 
ARCHIPIELAGO CANARIO 

por 

J. AFONSO CARRILLO y M. C. GIL RODRIGUEZ 

RESLMEN 

Se hacen unas consideraciones desde el punto de vista corológico y eco
lógico sobre las praderas de fanerógamas marinas en el Archipiélago Cana
rio . Se confirma la presencia de Cymodocea nodoha y se amplía su corología 
para la isla de Tenerife .. Las citas de ZOh~~ para Canarias se consideran 
dudosas o erróneas. Se cita para las islas la comunidad CYMOVOC ETUM NOVOSAE 
Pingo 1953, así como la pradera Caul~pa - Cymodocea. 

ABSTRACT 

Seagrasses of the Canary Islands are studied from a corology and ecolo
gy standpoint. The presence of Cymodocea nodoha is confirmed and its corolo
gy is extended to Tenerife Island. The references of ZOh~~ for the Cana
ry Islands are considered to be doubtfu1 or erroneous . CYMOVOCETUM NOVOSAE 
Pingo 1953, is mentioned for the Archipe1 as we11 as the Caul~pa - Cymodocea 
seagrasses. 

INTRODUCCION 

Al emprender el muestreo sistemático de los fondos poco profundos del 11 
toral de Tenerife con el propósito de realizar el estudio taxonómico-eco1óg1 
co de la flora y vegetación bentónica infra1itora1, detectamos la existencia 
en diferentes puntos de lmportantes comunidades yegeta1es asentadas sobre 
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sustrato arenoso y que estaban definidas por una fanerógama capaz de config~ 
rar verdaderas praderas submarinas. Estas comunidades poseen un gran inte 
rés florístico y ecológico, puesto que este soporte biológico es el respons~ 

ble de una importante biocenosis en la que el epifitismo, tanto animal como 
vegetal, puede alcanzar niveles muy elevados. Las referencias que poseíamos 
nos indicaban que eran tres especies, Zo~te4a ~na, Z. noltii y Cymodoeea 
nodo~a las que diferentes autores habían reconocido como constituyentes de 
estas praderas. Por ello, la primera cuestión que se nos planteó fue verifi
car cual de estas especies, o si las tres, era la responsable de la fisiono
mía de estas comunidades. Tenemos que reconocer que en principio pensamos 

que se trataría de Zo~te4a ~, sin duda influenciados por el hecho de 
que a esta especie correspondían las citas más recientes y que en ella se 
habían realizado estudios importantes en las costas de Lanzarote (JOHNSTON 
1967 y 1969) y en Gran Canaria ( GoNZALEZ ' 1976 ). Sin embargo, nuestras 
determinaciones realizadas en material fresco recolectado en diferentes es 
taciones de la isla de Tenerife, nos conducía siempre sin el menor género 
de dudas a Cymodoeea nodo~a (Ucria) Asch. 

ESTUDIO TAXONOMICO y ECOLOGICO 

. Cymodoeea nodo~a (Ucria) Asch., ( syn: Cymodoeea aequo~ea Koen.) es un hi
drófito herbáceo marino, perenne, con tallo (rizoma) subterráneo rojizo, 
delgado (2 mm) y nudoso, largamente rampante, fijo al fondo arenoso por 
fuertes raicillas adventicias que nacen aisladamente en los nudos. Del ta
llo parten las hojas erguidas, dísticas, largas (lO-40 cm ), lineares, e~ 
trechas (1-4 mm ), generalmente con 7 nervios principales, provistas en 
la base de largas vainas cilíndricas (3-4 cm x 3 mm ), biauriculadas. ~ 
pice de las hojas obtuso, bordeado por dientes muy pequeños (fig. 1). Dial 
ca, con flores desnudas que crecen aisladamente protegidas por las vainas 
de las hojas; las masculinas largamente pedunculadas, con 2 estambres sol
dados por el dorso; anteras con 2 tecas; las femeninas incluidas en el in
terior de la vaina, con 2 carpelos diferentes terminados por un estilo y 2 
estigmas alargados. Fruto semiovado, comprimido, carinado. Aunque los ca
racteres florales no son fundamentales para la identificación de la espe
cie, hemos creido conveniente hacer una descripción completa de los mismos 
basados en la bibliografía consultada. Por nuestra parte no han podido ser 
observados, ya que los ejemplares examinados carecen de estructuras repro-
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ductoras. En el Mediterráneo florece entre abril y junio. Su distribución 
está limitada a las costas mediterráneas y al litoral atlántico africano, 
entre Gibraltar y Senegal. 

En cuanto a la distribución y ecología de esta especie, que en las cos 
tas de las Islas Canarias se conoce vulgarmente con los nombres de "sebas" 
y "chufas" y a sus praderas "sebadales", podemos asegurar que es la única 
fanerógama marina que hemos herborizado en el litoral de Tenerife, en el 
que no había sido señalada con anterioridad. En esta isla estudiamos dife
rentes estaciones (El Médano, El Porís, Pto. de Güimar, Muelle del Balne~ 

rio en Sta. Cruz y Playa de Las Teresitas), repartidas a lo largo del lito
ral sur y sureste y en ella~ hemos podido analizar la composición florísti
ca de las diferentes praderas. Posteriormente estos estudios se han amplia
do ,a Gran Canaria donde muestreamos las comunidades de la Playa de Las Can
teras lo que nos permite asegurar la presencia de Cymodoeea nodo~a y no de 
Zo~teka ~na como , señalaba GoNzAuEz (1976). 

Las comunidades de El Médano se hallan en puntos protegidos dentro del 
pequeño espigón del muelle pesquero. Se localizan entre 1-3 m de profundi -
dad y no llegan a cubrir grandes superficies sino que se hallan limitadas a 
manchones más o menos aislados. Cymodoeea crece podo agrupada y generalmen
te es la única que lo hace directamente sobre la arena aunque en algunos pu~ 
tos se asocia con Caul~pa ~fióeka . . Los ejemplares maduros 'y viejos es
tán cubiertos por un elevado-epifitismo, en el que las especies más repre
sentativas por su biomasa y abundancia son Ulva ~gida y Cottonielia aAeuata 
varo óU6ióo~ , sobre las porciones del tallo que sobresalen en la arena; 
mientras que en las hojas son frecuentes diferentes 'especies de CeJta.m.i.wn 
Champia paAvula , SiphonoeladU6 ~opieU6 , y una importante vegetación in
crustante donde Fo~fielia óaAino~a es la esrecie más abundante, frecuente -
mente mezclada con F. lejo~¡¡ (nueva cita p~ra Tenerife) .y F.ó~no~a f. 
~olm6iana. 

En el Porís aparecen verdaderas praderas que cubren los fondos arenosos 
de gran parte de la bahía, creciendo hasta 15 metros de profundidad. La co
munidad es bastante compacta y por lo general Cymodoeea aparece asociada a 
Caul~pa pkOfiÓeka no siendo raro encontrar en el interior de esta comuni
dad a otra Caul~pa , C. taxióo[ia . El epifitismo es similar al señalado 
para El Médano y en líneas generales puede ser incluido en el modelo indica 
do por GoNZALEZ (1976) para la playa de Las Canteras. 

En el Pto. de Güimar aparecen pequeños manchones de Cymodoeea entre 5-6 
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m de profundidad, en puntos protegidos por el dique del pequeño muelle pe~ 
quero; no forma pOblaciones compactas y siempre aparece acompañada de Cau

lenp~ p~o¿¿6~ . 
En el muelle Miller-Balneario de Santa Cruz, hemos estudiado verdaderas 

praderas submarinas, por su extensión y por lo agrupada que crece Cymodocea 

entre 8-15 m de profundidad. En esta estación el sustrato es bastante más 
cenagoso que el del resto de las localidades estudiadas en las que el compQ 
nente arenoso era el predominante. Caulenp~ ~¿¿6~ está también presen
te, pero es muy poco abundante. 

En la playa de Las Teresitas el aspecto de la comunidad es algo diferen 
te sin duda alguna por la gran juventud de estas formaciones puesto que es
ta playa, artific ial, es de reciente creación. Cymodocea nodoh~ crece muy 
poco agrupada y solamente entre 2-3 m de profundidad, formando un cinturón 
más o menos largo y de ancho reducido puesto que la playa aumenta de pro
fundidad con bastante rapidez. El epifitismo es prácticamente nulo,reducié~ 
dose a una i ncipiente vegetación incrustante poco desarrollada. C~ulen~ 

p~o¿¿6~ no ha sido encontrada por nosotros, ni asociada con Cymodocea ni 
creciendo aisladamente en algun punto de la playa. 

En la Playa de Las Canteras (Gran Canaria) donde una barrera natural 
crea un ambiente calmo adecuado, se i nstala una importante pradera de C. no 

dOh~ , entre 1-3 m de profundidad. La comunidad, rodeada por una amplia ba~ 
da de Cymopo~ b~bata , es en gran parte uniespecífica, creciendo basta~ 
te agrupada y soportando un elevado epifitismo, minuciosamente descrito por 

otros autores (GoNZALEZ ' 1976). Sin embargo, en muchos puntos, de igual mQ 
do a como hemos señalado para otras estaciones, C~ulen~ p~o¿¿6~ inter
viene marcadamente, configurando la comunidad mi xta. 

DISCUSION 

Ignorando la cita de POh¡do~ oceanic~ por VIERA (1869) por extremad~ 
mente confusa y del todo incorrecta, las primeras referencias fundadas so

bre fanerógamas marinas corresponden a VlEBB & BERTHELOT (1836-1850) que el 
tan para Gran Cana r ia y Lanzarote Cymodocea w~bb~~ y C. p~eauxia~ . Es
te material, depositado en el Herbario de Webb en Florencia fue repasado por 
el Prof. Wildpret qu i en nos comunicó, que existen tres pliegos procedentes 
de Canarias, que han sufrido sucesivas correcciones sobre sus etiquetas orl 
ginales. Así, en el primer pliego (Foto 1), se encuentra una etiqueta que 
reza: "n0469 Cymodoc~~ (?) ~eauxia~ Nob.; Gda. Canar ia", manuscrito de Des 
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preaux. De J. Gay (20.1.1849) es la anotación que continua a la anterior: 
"C. plte.a.ux..i..a.na Webb herb. 11 C. aeQuolte.a. , me judicy non differ t ". Ascher
son (1882) determina este material como Cymodoce.a. nodo6a (Ucr i a) Ascher s. 
Por último, escrito a máquina con papel copia se halla la de t erminación de
finitiva de C. den Hartog confirmando la anter ior. En el segundo pliego (F~ 
to 2) manuscrito por Webb se lee : " Z06;teJta maJúna? ; in mari propé Arrecifam 
Lancerotta" , a lápiz una corrección : "Cymodoce.a. aeQuolte.a. Koen i ng", junt o a 
otra que dice: "C. Webb-i.a.na A. Jus. est C. nodo6a (Ucr.) Aschrs. "; Finalme.!!. 

te una etiqueta mecanografiada de C. den Hartog confirmando esta última dia~ 
nosis. El tercer pliego (Foto 3), contiene también material procedente de 
Lanzarote, t i ene tachado en la etiqueta original el nombre de Z06;teJta maJúna 

y sostiene el de C. aeQuolte.a. estando tachado el nombre específico y 
puesto webb-i.a.na? A. Juss . Una etiqueta de C. den Hartog similar a 
riores, confirma que este material es C. nodo6a (Ucria) Aschers. 

Cotinuando cronológicamente las referencias sobre estas plantas 
(1892) en sus estud ios sobre las islas or ientales del Archipiélago, 
sin localidad la presenc ia de Z06;teJta nana (syn: Z06;teJta noltil ). 

supe.!:. 
las ante 

BoL1.E 
señala 

Nás tarde, PITARD & PROUST (1908) recogen las citas anter iores y en su 
estudio general sobre la Flora de las Islas, considera las plantas de Webb y 
Berthe10t como ejemplares de C. nodo6a la que señalan para Lanzarote y Fuer
teventura . Más recientemente, ~~TIN AGUADO (1957) comenta las algas de la 
obra de VIERA y apunta que su ci ta de P06idon-i.a. oceanica es incorrecta, i ndl 
cando por el contrario que Cymodoce.a. nodo6a , es frecuente en las Islas, par
ticularmente en las estaciones de Las Canteras y El Confital en Gran Canari a. 
LID (1967) reconoce a C. nodo6a cerca de la punta de Maspalomas, en el su r 
de Gran Canaria. 

Hasta la fecha todos los autores están de acuerdo en que es C. nodo6a la 
fanerógama marina que crece en nuestras islas. Sin embargo, JOHNSTON (1967 y 
1969) realiza unos importantes estudios sobre la productividad de las algas 
de Lanzarote y señala la presencia de Z06;teJta maJúna entre 1-1 5 m de profun
didad, para diferentes local idades (Arrecife, Arrieta, Playa Quemada y Río 
de la Graciosa). Es cur ioso como JOHNSTON refi r iendose a la comunidad de 
Cauteltpa plto¿¿6eJta - Z06;teJta maJúna la compara con la de Cymodocea nodo6a

Cauteltpa plto¿¿6eJta descr i ta por GESSNER & HAMMER (1960) para el Mediterrá
neo. A partir de estos trabajos la única especie que encontramos en la bibli~ 
grafía es Z. maltina y no sabemos hasta que punto influenciados por los trab~ 
jos de este autor. Así, AcuNA (1970) en una pequeña comun icación sobre las 
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características de la vegetación marina de las Islas considera a Z.mahina ca 
mo una especie frecuente en nuestras costas. SANTOS (1972) la señala para 
l os fondos arenosos de la bahía de San Sebastián en la Gomera. De 1976 es el 
ya mencionado estudio de GoNZALEZ , que en 1977 la vuelve a citar para Masp~ 
l omas (Gran Canaria). 

De lo hasta aquí señalado y apoyados en parte por la distribución geogri 
fi ca de estas especies (Fig. 2) parece poco probable que Zo~t~ mahina y Z. 

no~ formen praderas en el Archipiélago, en el que posiblemente han sido 
ci tadas erróneamente. Estas citas creemos que deben ser consideradas como 
muy dudosas (Fig. 3) ya que nuestros resultados nos inducen a pensar que tQ 

das las praderas submarinas de Canarias tienen una composición florística 
similar a la descrita en este estudio. 

CONCLUSION 

Parece claro, una vez comparadas las diferentes estaciones donde las pr~ 
deras de fanerógamas están presentes que existe una comunidad,el CYMOVOCETUM 
NOVOSAE Pign. 1953, que podemos considerar bien representado en el Archi 
pi élago. Esta comunidad al igual que las del resto de las fanerógamas mari
na s representa los poblamientos infralitorales poco profundos, típicos de 
las arenas cenagosas de ambiente calmo (PERES & PlCARD ,1964). Estos eco 
si stemas están por lo general protegidos por un arrecife barrera natural 
(Las Canteras) o bien por diques artificiales (la totalidad de las estacio
nes señaladas para Tenerife). Las necesidades ecológicas del CYMOVOCETUM 
NOVOSAE , son algo diferentes a las requeridas por las praderas de Po~¡donia 
o de Zo~t~ , puesto que requieren un renovamiento de agua más o menos co~ 
tínuo (no violento) y resiste poco los descensos de salinidad de los ambie~ 
tes estuáricos. 

Fitosociológicamente la comunidad CYMOVOCETUM NOVOSAE Pign.1953 está i~ 
cluida en la alianza ZOSTERION ~MRINAE Chrishansen 1934, orden ZOSTERETA
LIA MARINAE Beguinot 1941 y clase ZOSTERETEA MARINAE Pign. 1953. 

Por otra parte, podemos señalar que la asociación Cymodocea nodo~a- C~ 

l~pa p~oli6~ está significativamente representada en los ambientes litQ 
rales antes descritos coincidiendo perfectamente con la señalada para el Me 

diterráneo por GESSNER & HAMMER ,1960. 
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FLOWERING TREES IN SUBTROPICAL GARDENS, por G. KUNKEL.- Ed. Dr. W. JUQk b.v., 
Plublishers, The Hague, 1978, 346 pp.- Precio US $ 36.85.(En inglés). 

El autor recoge en esta obra un elevado número de árboles exóticos presen 
tes en parques y jardínes de los paises del área mediterránea y Canarias. Los 
árboles aquí de~critos se hallan ampliamente distribuidos en otras regiones 
de similar clima, por 10 que esta guía sirve de ayuda para el reconocimiento 
de las especies de jardines subtropica1es en general. 

En total aparecen registradas un total de 150 especies arbóreas, pertene
cientes a 98 géneros que se hallan distribuidos en 48 familias. 

En primer lugar se expone una clasificación a nivel genérico y específico 
estableciendo, primeramente, grandes grupos por el carácter foliar. Dentro de 
cada grupo, en clave dicotómica, los caracteres morfológicos utilizados son 
en general macroscópicos, 10 que hace de esta clasificación, unida a la inc1u 
sión de un glosario terminológico que asciende a algo más de una centena de 
términos científicos, una verdadera guía de jardínes y paseos muy asequible 
para la inmensa mayoría de los lectores, tanto científicos como profanos. 

En la parte descriptiva se hace una breve introducción de las familias a 
las que pertenecen cada una de las especies arbóreas aquí consignadas, con da 
tos numéricos de géneros y especies, así como su distribución a nivel mundial. 

Para cada especie se hace una descripción más o menos detallada y la mayo 
ría de ellas se hallan ilustradas por la genial pluma de MARY ANNE KUNKEL,que 
una vez más demuestra sus excelentes dotes en la pintura y dibujo, lo que uni 
do a un riguroso sentido de la observación, hace que sus icones se hallen im~ 
presos de un realismo insuperable. . 

Después de dos índices en los que se relacionan los nombres comunes ingle 
ses o amaricanos y españoles o locales canarios, respectivamente, de los árbo 
les citadqs en el texto, se expone una lista de plantas arbóreas y arbustivas 
nativas del Archipiélago Canario, indicando su carácter endémico canario, ma
caronésico o de introducción originariamente. Los nombres científicos de es
tos últimos van igualmente precedidos de sus correspondientes nombres vernácu 
los, así como de su encuadre sistemático a nivel familia. -

Completa el libro una extensa y especializada lista bibliográfica y el In 
dice General del mismo por orden alfabético de taxones tratados. 

E. BELTRÁN TEJERA 

SFTA$ (HONGOS) ~IÍA ILUSTRADA, Po¡; F. DE DIEGO CALONGE (- Ed. Muodi- Prensa, 
R~arld, 1979, 3~ pp + 109 Lám.- recio L 500 pts. En castellano). 

Este libro sobre hongos macroscópicos publicado recientemente por F.D .Ca
longe, gran investigador en este tema y actual Director del Jardín Botánico 
de Madrid, junto a otro del mismo autor, aparecido en 1975, viene a llenar el 
gran vacío que existía sobre este tema a nivel de guía de campo,en lengua cas 
tellana. -

En esta última obra, mucho más asequible al gran público que la primera, 
se expone de una manera extensa y rigurosa los diversos apartados de que con s 
ta, haciendo exquisitamente amena su lectura debido a una perfecta simbiosis 
entre el lenguaje científico y su excelente carácter divulgativo. 
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En la primera parte se trata punto por punto los diferentes pasos a se
guir en el estudio y reconocimiento de las s~tas: su ecología, morfología , 
caracteres microscópicos, etc. Especial mención merecen los caracteres orga 
no1épticos y la utilización de determinados reactivos químicos que son 'el 
complemento indispensable en la determinación de la inmensa mayoría de los 
macromicetes. 

No podía faltar en esta guía de campo el apasionante y controvertido ca 
pítu10 del reconocimiento de setas comestibles y venenosas, exponiendo los 
tipos de envenenamientos más frecuentes, así como los tratamientos de los 
mismos. Finaliza esta primera parte con una serie de normas a tener pre 
sentes en la gastronomía de las setas, tema interesantísimo y tenido muy en 
cuenta en numerosos paises con una sólida tradición mico1ógica. 

La segunda parte de la obra comienza con una clave sencilla para la i
dentificación de las setas tratadas en la misma. Se describen a continua
ción y de manera rigurosa 210 especies, dando para todas ellas, además de 
sus caracteres macro y micromorfo1ógicos, su ecología y distribución. Fina
liza este apartado con un glosario de términos científicos utilizados en el 
texto y una relación bibliográfica de los trabajos mico1ógicos más importan 
tes. -

La descripción de las especies se ve completada con un gran número de 
excelentes fotografías a todo color, realizadas en su inmensa mayoría por 
el propio autor. 

Si bien esta guía se ha realizado sobre material procedente de la Penín 
sula Ibérica, debido al cosmopolitismo y ubicuidad de los hongos, es una o~ 
bra de gran ayuda, tanto para la identificación de setas presentes en otros 
paises europeos de clima similar, como para las que se encuentran en el Ar 
chipié1ago Canario. Del total de especies aquí tratadas, existe un alto por 
centaje de las mismas que crecen frecuentemente en nuestras islas. -

E.BELTRAN TEJERA 

380 



I VIERAEA I Vol. 8 (1978) I Nr. 2 I SIC. de Tenerife I Enero 1930 I 

INDICE 

Volumen 8 N°l - 1978 

ALTIMlRA, C. & J.ROS .- Algunos moluscos marinos de las Islas Canarias 3 
HOILAND, K. - Studies in the genus Inocybe (Fr.) Fr. (Agaricales) of 

the wes tern Canary 1 s 1 ands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
BÁEZ, M.- Steve~ 6~nandeZ¿ n. sp. (Dipt. Calliphoridae Rhinophori 

dae) de las Islas Canarias ................................. .... 23 
BÁEZ, M,- Jun9~etea (Panajun9~etea) 4anto4-ab~~ n. sp. (Dipt. Psy -

chodidae, Psychodinae) de las Islas Canarias ................... 27 
JIMÉNEZ, M.S., A. CABALLERO & D. MORALES .- Contribución al estudio a-

natómico de las euforbias canarias. Parte vegetativa ........... 31 
OROMÍ, P., R.FRAGOSO & A.CHORDI .- Inmunotaxonomía de las especies ca-

narias del género Pimet¿a (Coleoptera, Tenebrionidae; (11) . ...... 49 
BELTRÁN TEJERA, E. - Adiciones a la flora adventicia de Tenerife ( Is-

1 as Canari as ) .................................................. 63 
HEDQVIST, KARL-JOHAN .- Description of two new species re~red from Va-

4yC~ 604tunata Rghfr. in Canary Islands ( Hym., Chalcidoidea, 
Torymidae and Proctotrupoidea, Scelionidae) .... . ......... . ...... 77 

FRANZ, H. - Beitrag zur Kenntnis der Pselaphiden der Kanarischen In-
seln ........... .. . ............................ ... .. ........ .... 83 

FRANZ, H. - Neue Endomichiden (Coleoptera) von den Kanarischen Inseln 
und aus Marokko .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 

GARCÍA CRUZ, C.M. & A.MARRERO RODRÍGUEZ .- Sobre la distribución geo
gráfica de los yacimientos de vertebrados fósiles de las Islas 
Canarias .. . ... .. ... . .. . .. . .. ...... . . ... .. . .. . .. . . ... . . . . . .. . ... . 95 

HANSEN, A.- Some floristic notes from the Canary Islands ........ .... 107 
JIMÉNEZ, M.S. & A. CABALLERO .- Laticíferos y morfología de los granos 

de almidón presentes en el látex de euforbias canarias .......... 113 
GRUEV, B. & E.PETITPIERRE .- New data about some species of Hey~ov4-

kya Madar et Madar, 1968 (Col., Chrysomelidae, Alticinae) with 
descriptions of two new species ................................ 125 

JIMENEZ, M.S. & D. MORALES .- Histología floral y desarrollo del fruto 
de Eupho~b~ ~p~p~ea Brouss. ............................ 131 

381 



DECELLE, J.- Une nouvelle spece de ShuehUb (Coleoptera , Bruchidae)des 
Iles Canaries ............ . . . ....... . .. .. .. . .... . . . . . ....... .. .. 143 

KLIMESCH, J.- Beitrage zur Kenntnis der Microlepidopteren-Fauna des Ka 
narischen Archipels.- 2. Beitrag: Bucculatricidae, Gracillariidae 
Phyllocnistidae, Lyonetiidae . . ..................... . ........... 147 

KULL, U. & B. KUHN .- On sorne constituents of 8o~ea y~vamo~ fruits.. 187 
MATEU, J.- Un nuevo representante canario del género Cymindió Latréi-

lle ( Coleopt., Carabidae) ..................................... 191 

AFONSO CARRILLO, J., M.C. GIL RODRIGUEZ & W. WILDPRET DE LA TORRE . - Es 
tudio de la vegetación algal de la costa del futuro polígono in~ 
dustrial de Granadilla (Tenerife) . ...... . . . . . . . .... . ..... .... . . 201 

Volumen 8 N°2 - 1978 

GIL RODRÍGUEZ, M.C. & W. WILDPRET DE LA TORRE .- Contribución a la fi-
cología de la isla del Hierro .... .. ............................ 245 

PIEPER, H.- Neue Pseudoskorpion-Funde auf den Ilhas Selvagens und Be-
merkungen zur Zoogeographie dieser Inselgruppe ... . .... . ....... . 261 

PIEPER, H.- Weitere Nachweise von EUb~Onia eo~nig~ und E. wund~-
eh.<. (Solifugae: Karschiidae) ... . ................... . .......... 271 

BAÑARES BAUDET, A., E.BELTRÁN TEJERA & W. WILDPRET DE LA TORRE.- Adi-
ciones micológicas para las islas de Tenerife, Gomera y Hierro 
(Islas Canarias) ................ . .. .. ... . .. . .. . ... . . ... . . . .. ... 277 

KUNKEL, G.- An Excursion Through my Herbarium-II. .......... .. .... .. . 337 
AFONSO CARRILLO, J. & ~l.C. GIL RODRÍGUEZ .- Cymodoeea nodo~ a. (Ucria)A~ 

cherson ( Zannichelliaceae) y las praderas submarinas o "sebada -
les" en el Archipiélago Canario . ... . ........ . .................. 365 

NOTICIAS BIBLIOGRAFICAS ... . ........... . .............. .. ...... . .... . . 377 

382 



INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

CONTENIDO DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos a publicar en VIERAEA 

deben tratar temas zoológicos y/o bo
tánicos referidos a las Islas Cana
rias o a cualquiera de los Archipié1a 
gos Macaronés i cos. -

EXTENSION 
Se ruega no enviar trabajos cuya 

extensión exceda a las 50 hojas.Se en 
tiende por artículo el trabajo cientT 
fico de más de una página de exten~ 
sión y por nota aquel que no la a1can 
za, salvo en-TOs que se describan nue 
~sUu. -

ORIGINALES 
Los trabajos deben ser inéditos y 

serán sometidos a estudio por el Comi 
té Asesor, el cual decidirá si proce~ 
de o no su publicación, o bien propon 
drá modificaciones a los autores, no~ 
tificAndo1es la fecha de admisión del 
trabajo y el número de la revista en 
el que se publicará. 

Los originales pueden presentarse 
en los siguientes idiomas: españo1,in 
glés, alemán, francés y portugu~s. TQ 
dos los trabajos deberán llevar un 
resumen en español seguido de un abs
tract en inglés. Oicho resumen no-ae
berá extenderse más de 10 líneas y en 
el mismo se indicará de forma escueta 
10 esencial de los métodos, resulta
dos y conclusiones obtenidas . 
ELABORACION DE LOS ORIGINALES 

Debido al procedimiento de repro
ducción en OFFSET de los originales 
seguido en la publicación de VIERAEA, 
se recuerda a los autores que deben 
tener en cuenta que dichos trabajos 
serán reproducidos tal como son escri 
tos por los autores;la claridad y 1i~ 
pieza es esencial en este tipo de im
presión. 

Los originales deberán escribirse 
a máquina e1~ctrica y en hojas de 30x 
21 cm (Din A-4), respetando los márge 
nes siguientes : a} margen superior 4 
cm; b} margen inferior 4 cm ;margen iz 
quierdo 3cm; y margen derecho 2 cm 
(este último aproximadamente). 
. El texto se escribirá a 2 espa

cios; las notas dentro del texto que 
reproduzcan párrafos de otros autores 
se escribirán a un espacio y entrados 
los márgenes izquierdo y dechero unos 
2 y 1/2 cm; el apartado bibliográfico 
se escribirá a un espacio y separada 

I NSTRtx:T1 ONS TO }HE AlJlli)RS 

SUBJECTS OF THE WORKS 
The works to be pub1ished in VIERAEA 

must refer to zoologica1 and/or botani
cal subjects about the Canary Is1ands 
or about any one of the Macaronesian A~ 
chire1ago. 
EXTENSION 

It wi11 be appreciated that the works 
shnuld not exceeu 50 paQes.A scientific 
work of more than one page wi11 bi con
sidered as a ~ and a note the one 
which does not come up to one page, ex
cept those works which describe new t~ 
xa. 
MANUSCRIPTS 

. The works must be first hand and 
wi11 be submitted to a study by an Ad
viso~ Committee, which wi11 decide 
about the pub1ication or not,or to pro 
pose changes to the authors, making a 
notice to them about the date of ad
mission and the number of VIERAEA in 
which it wi11 be puh1is hed . 

The manuscripts can be written in 
the fo110wing 1anguages : Spanish, En
glish, German, French and Portuguese. 
A11 the works must present a summary in 
Spanish fo110wed by an abstract in En
glish. That summary must not be 10nger 
than 10 1ines, and the essentia1 points 
of the methods, resu1ts and conc1usions 
obtained should be stated. 
WORKING OUT OF THE MANUSCRIPTS 

Due to the process of reproduction 
in OFFSET of the origina1s for the pu
b1ication of VIERAEA, we must remind to 
the authors to take into account that 
the works wi11 be pub1ished as they are 
written by them; the c1earness and nea! 
ness are essentia1 in this kind of 
printing. 

The manuscripts shou1d be written on 
electric type~/riting machine and in pa 
per sheets 30 x 21 cm (Din A-4) keeping 
the fo110wing margins: a} top: 4 cm; b} 
bottom: 4 cm; c} 1eft margin 3 cm; d} 
right margin: 2 cm. 

The text wi11 be typewritten with 2 
spaces between 1ines ; the notes inside 
of the text reproducing paragraphs of 
other authors wi11 be written with one 
space and indented on the 1eft margin 
and the right one by 2 and 1/2 cm; the 
bib1iographica1 section wi11 be written 
with one space between 1ines and the r~ 
ferences separated one of each other by 
one and ha1f space. 
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una cita bibliográfica de la siguien
te por 1 y 1/2 espacio. 

En el texto se usará el tipo de le 
tra nor~al (sirva de ejemplo el tipo 
de letra con que está escrito este pá 
rrafo) ,salvo las palabras latinas que 
deberán ir en cursiva (~Cab); si 
no se dispone de este último tipo de 
letras, tales palabras deberán ir sub 
rayadas. --

Las referencias de autores dentro 
del texto irán en mayúsculas (CAPITA
LES) Y los autores de los taxa en mi
núscula. 

Los encabezados de AGRADECHlIENTOS 
y BIBLIOGRAFIA deben ir en mayúsculas 
y centrados en la página. 

No exite normativa en cuanto a los 
titulares de los diferentes apartados 
dentro del texto. 

El apartado de AGRADECIMIENTOS de
be ir antes de la dirección del autor 
y ésta deberá ir al final del trabajo 
y antes del apartado de BIBLIOGRAFIA, 
escrito al margen derecho a un espa
cio. 
FIGURAS 

Los dibujos, esquemas o aráficas 
deberán realizarse con tinta china, y 
no podrán llevar ninguna anotación es 
crita a mano; tampoco podrán ir uni~ 
dos a las fotografías . Las fotos sólo 
se aceptan en papel brillante. Las l e 
yendas se adjuntarán en hoja aparte.-

Las dimensiones del cuerpo del tex 
to serán 18 x 11,5 cm y las figuras o 
láminas se reducirán a estas medidas . 

Los autores indicarán al margen y 
a lápiz el lugar exacto o aproximado 
donde oesean sean intercalad~s las fi 
guras , ar5ficJS o/y fotoarafías. -

PAGINACION 
Los autores deberán paginar los o

riginales a lápiz . 

BIBLIOGRAFIA 
Se presentará par orden alfabético 

de autores, los nombres de éstos empe 
zarán en el límite del margen izquier 
do y la segunda línea de cada cita bT 
bliográfica empezará a 1 cm de dicho 
margen. Vari os trabajos de un mi smo 
autor deben disponerse por orden cro
nológico, sust i tuyendo a partir del 
segundo de ellos el nombre del citado 
autor por dos guiones. 

Si se trata de artículos, el nom
bre de la revista donde aparecen pu
blicados debe ir con la abreviatura 
reconocida oficialmente y en cursiva 
(~Cab), o en su defecto subraya-
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Inside of the text the normal roman 
type wil l be used, except for the latin 
words which will be put in italics (~ 
UC6). If the italics do not be dispo 
sed of on the typewriter, the latin 
Vlords wi 11 be underl ined. 

The references to authors inside of 
the text will be composed in CAPITALS, 
and the authors of the taxa in small 
1 etters . 

The headings of ACKNOHLEDGEMENTS and 
the BIBLIOGRAPHY should go in CAPITALS 
and in the center of the page. 

No norms exist about the titles of 
the different sections inside of the 
text. The section of ACKNmlLEDGEMENTS 
should be inserted before the address 
of the author, and this address should 
go at the end ~f the work and before 
the bibliographical section, written at 
the right margin with one space. 

ILLUSTRATIONS 
The drawings,the schemes or graphics 

should be drawn in China ink and should 
not show any annotation by hand, nor 
should be attached to photographs.These 
ones are accepted only on bright paper o 
The captions \~ill be added on a separa
te page. 

The sizes of the body of the text 
~,;11 be 18 x 11,5 cm and the illustra
tions and the drawings or plates ~lil1 
be reduced by us to these sizes. 

The authors will mark on the margin 
and with pencil the precise or approxi
ma te place where they want the draw
ings, graphics or/and photos be in
serted. 
PAGINATION 

The authors should paginate the pa
ges with pencil. 
BIBLIOGRAPHY 

Alphabetical order will be used for 
the presentation of the authors . The na 
mes of these will start at the upper 
left margin and the second line of each 
bibliographical reference will start at 
1 cm of that margino Different works by 
the same author must go by chronologi
cal order, replacing the name of each 
one from the second time by two hy
phens. 

Dealing with papers, the name of the 
review or magazine where they are pu
blished should go in abbreviation offi 
cially recognized and in ~C6 or un~ 
derlined. --

Dealing with books, the titles of 
these must go in ~C6, and if this 
is not possible, underlined, adding the 



do. En el caso de libros, el título 
de los mismos irá en cursiva (~
C~), y si ésto nQ es posible, subra
yado, y se darán la editorial, la ci!:! 
dad de la edición y las páginas. 

El año de la publicación deberá ir 
a continuación del nombre del autor o 
autores. 
CORRECCIONES 

Los errores PlJeden corregirse de 2 
formas : pintando sobre los mismos con 
un líquido corrector de máquina y es
cribir la palabra correcta en el mismo 
lugar, o bien escribir la misma corre~ 
tamente en una hoja aparte, recortarla 
y pegarla sobre la palabra errónea en 
el original . 

OBSERVACIONES 
Si un autor no dispone de medios 

técnicos para mecanografiar su trabaj~ 
la redacción de VIERAEA se crnnpromete 
a buscar un profesional que lo haga, 
siempre que el autor sufrague los gas
tos que ocasione su mecanografiado. 

SEPARATAS 
Los autores recibirán gratuitamente 

50 separatas de sus trabajos puhlica
dos.Si desean mayor número de separa
tas el importe de las mismas correrá a 
cargo del autor que las haya solicita
do, quien deberá señalar con anteriori 
dad el número de las mismas que desea 
le sean entregadas. 

Se recomienda a los autores tengan 
presente en lo posible los Reglamentos 
Internacionales de Nomenclatura y sus 
Recomendaciones . 

Los originales que no se ajusten a 
estas normas serán devueltos a sus au
tores. 

name of the publish i ng house, the town 
of the edition and the number of pages. 

The year of publication must go af
ter the name of author or authors. 

CORRECn ONS 
The typewriting errors could be cor 

rected by two ways: printing on the 
error with a white corrector liquid and 
to write the right word in the same pla
ce or to write it on a separate piece of 
paper, cutting it down and sticking it 
over the wrong word in the original ma
nuscript. 
REJ.1ARKS 

If an author does not dispose of a 
electric typewriting machine to write 
his work, the editorial staff of VIERAEA 
pledge oneself to look for a professio
na 1 typewriter, bei n9 understood that 
the typewriting costs would be paid by 
the author . 
REPRINTS 

The authors will receive gratuitously 
50 reprints of their published works . If 
they like to get a bigger number of re
~rints, the amount of these will be 
charged to the author, who will previous 
ly i ndicate the number of copies wanted~ 

VIERAEA beg the authors to have in 
mind the International Code of Botani 
cal and Zoological Nomenclature. 

Manuscripts that do not conform to 
these instructions will be returned to 
their authors . 
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