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Resumen 
Dos nuevos hongos para la isla de Fuerteventura.  

A partir de 2004 la Sociedad Micológica de Gran 

Canaria inició un programa de trabajo en la isla de 

Fuerteventura para profundizar en la biota fúngica 

insular y dar a conocer a la sociedad majorera y 

canaria la importancia de los hongos en el medio 

natural de la isla. La tradición micológica de 

Fuerteventura viene desde la época de los majos 

[2][3]en forma de las conocidas criadas, hongos 

hipogeos del género Terfezia spp., cuya aparición 

en primavera llena los campos de la isla de 

recolectores en busca de estas denominadas trufas 

del desierto. Sin embargo, existen otros hongos 

pertenecientes a distintos grupos que también son 

importantes al estar presentes en ecosistemas muy 

bien representados como los jables, o bien en la 

formación boscosa de pinos del centro de la isla, 

más exóticos desde el punto de vista del medio 

natural majorero. En este artículo se presentan dos 

nuevas especies para Fuerteventura, una de ellas a 

su vez para las Islas Canarias y se hacen algunos 

comentarios sobre el número de especies fúngicas 

que viven en la isla y otros hongos en estudio en la 

actualidad.  

Palabras clave: Biodiversidad, Coprinus, 

Fuerteventura, hongos, Inonotus. 

 

Summary 

Two new fungi from the island of 

Fuerteventura. 

Since 2004 the Sociedad Micológica de Gran 

Canaria started a programme of work on the island 

of Fuerteventura to deepen the insular fungal biota 

and to publicize the importance of fungi in the 

natural environment of the island and for the 

Fuerteventura´s and the canary society. 

Fuerteventura´s mycological tradition comes from 

the time of the "majos" and the "criadas" [2][3], 

hypogeous fungi of the genus Terfezia spp., whose 

appearance in spring fills the fields of the island of 

collectors in search of these desert truffles. 

However, there are other fungi belonging to other 

groups that are also important as they are present in 

ecosystems like the "jables", or in the pine trees 

forest of the center of the island, from the point of 

view of the natural environment from Fuerteventura 

they are very exotic. This article presents two new 

species for the island of Fuerteventura, one of them 

new to Canary Islands and some comments are 

made about the number of fungal species that live 

on the island and other fungi which are being in 

studio nowadays. 

Key words: Biodiversity, Coprinus, Fuerteventura 

island, fungi, Inonotus. 

 

Introduction 

Los primeros datos sobre recolección de hongos en 

Fuerteventura vienen del siglo XIX y se pueden 

consultar en Beltrán Tejera (Rodríguez Delgado, 

O., Editor), 2005 [5] y en Escobio García, 2006 

[12].  

Con la celebración de las I Jornadas Micológicas de 

Fuerteventura, en 2004 en Puerto del Rosario, se 

revisó la bibliografía existente y se consideró la 

Lista de Especies Silvestres de Canarias, publicada 

por el Gobierno de Canarias en 2001 [4], el 

documento de inicio para el estudio. En la Lista de 

Especies Silvestres o BIOTA, se citaban 23 

especies fúngicas. Al publicarse el libro Patrimonio 

Natural de la Isla de Fuerteventura, en 2005, la 

doctora Esperanza Beltrán Tejera, de la 

Universidad de La Laguna, añade 9 especies más, 

hasta las 32. Los posteriores añadidos de Escobio 

García, 2006, cuatro especies;  Innocenti et al., 

2007 [13], una especie; Innocenti et al., 2008 [14], 

una especie; Chávez Barreto et al., 2008 [8], siete 

especies; Innocenti et al., 2010 [15], una especie; 

Chávez Barreto et al., 2009 [9], cuatro especies; 

Chávez Barreto et al., 2010 [10], tres especies y 

Bordallo et al., 2012 [7], una especie;  Beltrán 

Tejera et al., 2013 [6],  seis especies, darían un total 

de 60 especies fúngicas para Fuerteventura hasta 

2013. A ellas hay que añadir 67 líquenes, 

componentes del Reino Fungi en sensu lato, 

Tellería et al., 2014 [17]. Con las dos aquí 

presentadas, el número de especies citadas para la 

isla aumenta hasta las 62. 

Las características naturales de Fuerteventura dan 

lugar a la adición de pocas especies en cada 

ocasión, aunque el número va subiendo poco a 

poco. 
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Fig.1: Coprinellus radians (Desm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson. 

 

 
Fig.2: Coprinellus radians (Desm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson. 
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Fig.3: Coprinellus radians (Desm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson. Micelio. 

 

 
Fig.4: Coprinellus radians (Desm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson. Esporas x 1000 aumentos. 
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Fig.5: Inonotus rickii (Pat.) D.A. Reid. Esporas. 

 

 
Fig.6: Inonotus rickii (Pat.) D.A. Reid. Esporas. 
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Fig.7: Inonotus rickii (Pat.) D.A. Reid. 

 

Fig.8: Inonotus rickii (Pat.) D.A. Reid. Setas en la cutícula. 

 

 

 

http://www.majorensis.es/


Majorensis 2014; 10:29-36 www.majorensis.es                                                                  Majorensis 

       ISSN 1697-5529 

 34 

Material y métodos 

Para la realización del trabajo se han llevado a cabo 

visitas la isla a lo largo de todo el año, aunque 

intentando coincidir con la época más lluviosa en 

invierno y primavera, sin olvidar tampoco los 

meses de julio y agosto, donde se efectuó 

regularmente una visita anual, sin tener en cuentas 

las condiciones climáticas de esa época, ya que la 

experiencia indica que en cualquier momento y en 

el sustrato adecuado aparecen hongos. En este 

último caso ha sido frecuente recolectar en jardines 

de complejos turísticos o zonas públicas en los 

meses de verano. La superficie de la isla aconsejó 

recorrer las zonas elegidas acometiendo el estudio 

por parcelas, dado que el recorrido era pequeño y 

fácil de cumplir en una visita.  

En cada jornada de recolección se fotografiaron los 

hongos in situ con cámaras Canon Ixus 110 IS y 

Nikon D3000, con objetivo 18-55 mm. 

Los ejemplares recolectados fueron estudiados en 

fresco y a partir del material de herbario. En este 

último caso la rehidratación se hizo con agua o 

KOH al 5%. Para los estudios microscópicos se 

utilizaron microscopios de los modelos Motic 

BA210, Olympus KHS 236459 y Olympus CH. Las 

mediciones esporales se realizaron a 1000 aumentos 

con oculares micrométricos ENOSA WF10X y 

M004 WF10x/18mm calibrados para cada uno de 

los microscopios Olympus, así como el programa 

Piximétre [16].  

Los reactivos utilizados han sido azul de metileno 

diluido, rojo congo diluido, lugol y Melzer.  

El material fresco se secó en una deshidratadora 

Back to Basics Products Food Dehydrator FD-600 

y al aire en las ocasiones en que fue posible. 

Todas las muestras de herbario están depositadas en 

el Herbario LPA del Jardín Botánico Viera y 

Clavijo, con duplicado de algunas enviadas a 

Eduardo Benguría a Murguía, Álava. 

 

Resultados y discusión 

 

Nueva cita para la isla de Fuerteventura. 

 

Coprinellus radians (Desm.) Vilgalys, Hopple & 

Jacq. Johnson, in Redhead, Vilgalys, Moncalvo, 

Johnson & Hopple, Taxon 50(1): 234 (2001) 

SMGC 110000081. Leg.: C.C. Rodríguez-Cabrera 

& V. Escobio. Castillo de Lara. Betancuria. Sobre 

ramita de madera sin identificar.  

Obs.: Hongo solitario con sombrero de casi 4 cm de 

diámetro, al principio cilíndrico acampanado y 

luego aplanado, con margen acanalado, incurvado. 

Cutícula seca, acanalada, de color blancuzco, ocre 

en el disco central, cubierta por restos del velo en 

forma de escamas floconosas oscuras con la edad. 

Las láminas son estrechas, de marrón a negras 

(Fig.1,2). Esporas de 10-11(12) x 5-7(8) µm 

(Fig.4). Aunque la bibliografía seguida, Uljé, 2001 

[18], comenta que son delicuescentes, en este caso 

la sequedad ambiental ha frenado la delicuescencia 

del hongo. El pie es cilíndrico, con la superficie 

blanca y pruinosa. Presenta micelio anaranjado 

alrededor de la pequeña ramita de madera sin 

identificar en la que se encontró el hongo (Fig.3). 

Esta es una especie saprófita asociada a la madera, 

de tamaño pequeño, que se puede confundir con 

otras especies similares como C. domesticus (Bolt. : 

Fr.) S.F. Gray. 

Estaba citado anteriormente para La Palma, 

Dähncke, 2010 [11]. 

 

Nueva cita para las Islas Canarias. 

 

Inonotus rickii (Pat.) D.A. Reid, Kew Bull. 12: 141 

(1957) 

SMGC 0439. Leg:  T. Quesada. Rosa del Taro. 

Sobre especiero (falso pimentero), Schinus molle L. 

21 de enero de 2006.  

Obs.: Esta especie se encontró al pie de un viejo 

especiero en la Rosa del Taro, dentro de la finca 

(Fig.7). Presenta cuerpos fructíferos sésiles 

imbricados, unguliformes, de gran tamaño, el 

mayor de más de 40 cm de ancho, 25 de fondo y 

más de 15 de grosor, de color ocre-pardo con tonos 

dorados, oscureciendo con la edad. Himenio 

blanquecino. Esporas de 5,9-8,5 x 4,5-5,9 µm 

(Fig.5,6). 

Hay poca información de esta especie y 

contradictoria en lo referente a lo que se ve o no se 

ve al microscopio. En otros lugares en que se ha 

recolectado casi siempre se encuentra la fase 

anamorfa con conidios. En nuestro caso se trata del 

estado teleomorfo o quizá algún estado intermedio 

y no aparecen los conidios. No se ha visto ningún 

basidio ni las setas himeniales. En el caso de los 

basidios parece ser normal que no se puedan ver y 

excepcional cuando se ven.  

En nuestro caso lo más importante es la presencia 

de setas largas, hasta 250 µm (Fig.8), en la trama de 

los tubos siendo las setas en la cutícula una 

sorpresa. También en la cutícula se ven infinidad de 

esporas que pueden estar depositadas por otra 

fructificación que estuviera encima o funcionar esta 

especie como en Ganoderma spp., donde las 

esporas se depositan en la cutícula debido a 

corrientes de convección. 

 

Conclusión 

Los hongos en la isla de Fuerteventura. 

La biota fúngica de Fuerteventura suma con esta 

publicación 62 especies citadas, lo que representa el 

mismo número que para todo el archipiélago de 

Cabo Verde [1]. En ambos casos el bajo número de 

hongos no solo se debe corresponder con las 

condiciones ambientales, sino con la falta de 

estudios continuados en ambos territorios. Hemos 

comprobado que la presencia del grupo de trabajo 

en la isla, o la recolecta por personas residentes, da 

lugar a la posibilidad de ampliar los conocimientos 
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micológicos sobre Fuerteventura de una manera 

notable. A lo largo de estos trabajos, que son 

continuos durante el año, si llueve, se van 

recopilando datos que no se publican, al ser sobre 

especies ya citadas, pero sí  se archivan para ir 

rellenando el mapa fúngico insular, ya que se 

repiten las visitas a muchos de los lugares que son 

de interés, como ocurre con el pinar de Betancuria, 

los diversos jables o la Rosa del Taro. Otros lugares 

están pendientes de estudiar, es el caso de la 

cumbre de Jandía, ya que cada visita prevista ha 

venido acompañada de alertas meteorológicas y la 

imposibilidad de subir hasta uno de los lugares de 

mayores posibilidades por sus características 

naturales.  

Del grupo de ascomicetes que viven sobre trozos de 

maderas variadas, prácticamente todos 

pyrenomycetes, recolectados en distintas 

situaciones ambientales (Castillo de Lara, 

Betancuria, jables de Lajares y El Cotillo) se 

esperan resultados de gran interés, aunque todavía 

no ha terminado su estudio. 
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