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Bajo el nombre de Boletos se designan un grupo de hongos te-
rrestres, carnosos, de morfología típica, y que presentan un hime-
nio poroso bajo la carne del sombrerillo. Los tubos son largos y la
trama de cada uno es de tipo bilateral, la luz interna del tubo está
tapizada por la parte himenial fértil, saliendo las esporas por los
poros.

Con los Boletus, y por las afinidades que presentan, se agrupan
también otros hongos — Paxilus, Gomphidius — , porque sus lamini-
llas presentan una tendencia a anastomosarse, por la trama bilateral
de las mismas, por la coloración de sus esporas, ello ha hecho pre-
ciso la constitución de una agrupación a modo de Orden en la cual
los Boletáceos constituyen la familia más importante.

Después de definirla se expone una clasificación de los géneros
que abarca, dándose los caracteres precisos para poder situar las es-
pecies, descripciones que he procurado realizar personalmente a la
vista de los ejemplares recogidos y determinados; como apéndice se
dan algunas consideraciones respecto su comestibilidad.

Familia BOLETÁCEOS

Caracteres generales

Los hongos que se incluyen en esta familia presentan los siguien-
tes caracteres: cuerpos frutíferos o carpóforos constituidos por un
pileo y un estipe bien distintos. El pileo presenta una cutícula que
delimita y cubre toda la parte superior y suele presentar una colora-
ción gris o parda, y esta cutícula puede tener una estructura fila-
mentosa o fibrosa, pero también puede simular una estructura ce-
lular.

El himeneo o parte fértil en íntimo contacto con la cara inferior
de la carne o parte carnosa del sombrerillo, está constituido por tu-
bos de tamaño diverso y dispuestos en posición vertical. Los poros
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son los orificios de terminación de cada tubo y, en conjunto, cons-
tituyen la cara inferior del mismo; adquieren diversos tamaños y for-
mas, desde circulares a angulosos.

El estudio anatómico de los tubos presenta un tejido diferenciado
en varias capas, en el interior aparece una zona en empalizada que
corresponde al himenio, sobre ésta, y rodeándola, existe una capa
parietal, y, finalmente, una tercera, que delimita cada tubo exte-
riormente. La trama de los tubos es de tipo bilateral de joven, sien-
do esta estructura menos patente de adulto. La masa porosa tiene,
en conjunto, un aspecto y una coloración diferente del resto de la
carne, pudiendo variar según los géneros y las especies.

Las esporas recogidas en montón son de color amarillo oliváceo
u ocre, pero aisladas, y observándolas al microscopio aparecen me-
nos coloreadas, presentando un color amarillo pálido, en general son
lisas, su membrana es homogénea y su forma es diversa, predomi-
nando la forma ovoidea o fusiforme. El tamaño individual también
varía, pero nunca es inferior a una micra ni superior a veinte.

Muchas especies presentan cistidios, a veces en gran número,
fusiforme-ventrudos y de paredes delgadas, si bien este carácter, dada
su variabilidad, no ha sido considerado como fundamental en la sis-
temática de las especies.

Estipe central cilindrico, pudiendo estar engrosado o bien atenua-
do en la base, la superficie externa del mismo suele presentar esca-
mas o flecos o bien, una serie de lineas que se anastomosan más o
menos, formando retículos que se extienden por todo o sólo por par-
te del mismo.

Los restos del velo sólo aparecen en forma de flecos o escamas,
que dan a la superficie del pie un aspecto pulverulento.

En relación con la biología de los micelios se puede indicar que
una gran parte de las especies guarda relación micorrícica con raíces
de diversos árboles, carácter que tiene interés en relación con es-
pecies que viven bajo bosques de coniferas o bajo Betulas o Po-
pulus.

Clasificación

En el presente trabajo, y en relación con la clasificación, se tie-
nen en cuenta las modificaciones introducidas por diversos autores
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a los conceptos clásicos. He procurado dar una diferenciación clara
de los grupos (géneros y secciones) y facilitar la diferenciación de
las especies por medio de claves. Ello es debido a la dificultad que
presenta, en especial el género Boletus; así, SINGER en su obra «The
Agaricales» dice: «Se llegará a una clasificación cuando se compren-
da que no son solamente los poros los que en primer término deli-
mitan los géneros, sino que los límites de éstos deben hacerse tenien-
do en cuenta, además, la presencia de bucles en las hifas, la forma
de los basidios, de las esporas, el tipo de los cistidios y, por fin, el
Telo».

Este trabajo es fruto del estudio de los ejemplares recogidos en
un gran número de excursiones realizadas desde hace varios años
que comencé mi tesis doctoral la mayoría de ellos por Cataluña. He
tenido en cuenta las citas de autores que han estudiado previamente
esta región, pero que solamente citan el nombre de las especies. Los
dibujos han sido realizados directamente de los ejemplares estuV
diados.

La familia abarca una serie de géneros que han sido interpreta-
dos de diversas maneras; el esquema de clasificación de la familia
Boletáceos, que considero en él presente trabajo, delimita tres gé-
neros, caracterizados por:

Género Gyrodon: esporas brevemente elípticas, amarillentas. Tu-
bos cortos, decurrentes sobre el pedicelo y que no se separan fácil-
mente de la carne del sombrerillo, poros pequeños irregulares y po-
ligonales.

Género Boletus: pileo carnoso con revestimiento viscoso, seco o
tomentoso, Estipe robusto con la superficie lisa o reticulada, hime-
nio siempre poroso y fácilmente separable de la carne. Poros redon-
deados, esporas de color ocráceo en masa, de forma diversa.

Género Gyroporus: carpóforos carnosos con el pie fácilmente
separable del sombrerillo, carne blanca, cutícula lisa y seca. Tubos
blancos con los poros pequeños y angulosos. Esporas incoloras o li-
geramente amarillentas, en montón, y de pequeño tamaño.

Género Gyrodon Opat.

Está representado por una sola especie: Gyrodon lividus (Fr. ex
Bull.) Opat., cuya descripción es la siguiente: pileo plano-convexo,
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con el borde ondulado irregular, cutícula fina, lisa y separable, poco
viscosa, de color castaño claro o pardo rojizo. Tubos cortos, decu-
rrentes, con los poros irregulares, anchos y angulosos, de color ama-
rillo azufre en la madurez y verdosos al envejecer, tomando una co-
loración azul al frotar o presionarlos, quedando soldados a la carne,
que es de color crema, si bien en contacto con el aire toma un color
rojizo. Estipe corto dilatado en la parte superior, de color sulfurino
al principio y pardo rojizo de adulto. Esporas pequeñas de 6-7 X
X 4-5 /*, de forma elipsoideo-irregular, vacuoladas; en masa tienen
color ocráceo.

Especie poco frecuente, vive generalmente bajo bosques de hoja
caduca, principalmente ALNUS, en Llagostera (Gerona). Se tiene
como comestible y ennegrece a la cocción.

Esta especie, HEIM considera la posibilidad de separarla del con-
junto de los Boletus, por sus caracteres poliporales.

Género Boletus Linné.

Considero este género en su sentido clásico y es el que presenta
mayor número de especies que se agrupan por los caracteres más
afines en subgéneros, Algunos autores modernos los elevan a la ca-
tegoría de géneros independientes, si bien, en conjunto, se aprecia
que están íntimamente relacionados.

Estos subgéneros, en las especies que he estudiado, se pueden
separar por la siguiente clave:

Subgénero Tubiporus: pie reticulado, tubos simples y largos y
con poros finos, cutícula no viscosa, hifas sin bucles de conexión,
esporas en masa de color amarillo. '

Subgénero Xerocomus: cutícula tomentosa, pie delgado y con
venas anastomosadas en la parte superior, tubos anchos angulosos y
de color amarillo, cistidios con el cuello bien diferenciado.

Subgénero Krombholzia: pie granuloso, no reticulado, poros ci-
lindricos de color blanquecino-amarillento, esporas en masa de color
tabaco claro, particularmente largas.

Subgénero Ixocomus: cutícula viscosa y fácilmente separable del
sombrerillo. Tubos decurrentes, amplios e irregulares, esporas elíp-
ticas de color ocráceo. Trama de los tubos regular e hifas con
bucles.
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Subgénero Tylopillus: tubos y poros de color rosado, lo mismo
que las esporas en montón. Pie fuertemente reticulado.

Algunas de estas denominaciones clásicas han sido sustituidas por
otras menos usuales al seguir al pie de la letra las reglas de nomen-
clatura actuales; sin embargo, en los libros de más frecuente uso
de esta materia siguen siendo empleadas estas denominaciones clá-
sicas. Debo hacer constar que actualmente el nombre de Krombhol-
zia es sustituido por Leccidium. El de Ixocomus por Suillius, de
la misma forma que el de Tubiporus por Boletus.

SUBGÉNERO TUBIPORUS KARS.

Las especies incluidas en él presentan: estructura histológica de
los tubos de tipo bilateral y las hifas del sombrerillo con pocos bu-
cles. Macroscópicamente son especies, voluminosas con la cutícula seca,
el pie separable del sombrerillo y reticulado, los tubos simples, largos
y con poros finos, esporas en masa de color pardo oliváceo. IMLER

indica que las hifas de la base del pie en algunas especies son ami-
loides, carácter que puede facilitar la diferenciación de las especies.
Se pueden considerar dentro de este subgénero cuatro secciones:

1.° Sección Edulis: poros blancos, pie reticulado y carne que no
cambia de color.

2.° Sección Apendiculati: poros blanco-amarillentos, pie reticu-
lado y carne que cambia lentamente de color al aire.

3.° Sección Calopus: poros de color amarillo-verdoso, pie reticu-
lado, con la base rojiza.

4.° Sección Luridi: poros de color rojo carne, que cambia rápi-
damente de color.

1.° Sección Edulis Fr. La especie más representativa es el Bo-
letus edulis Fr. ex Bull., cuya descripción es la siguiente: pileo
hemisférico de color avellana, muy carnoso, cutícula seca y difícil-
mente separable de la carne. Estipe grueso y voluminoso, engrosán-
dose en la base; la superficie externa es de color gris y viene ador-
nado con un retículo bien manifiesto. Carne de color blanco, inva-
riable, de sabor dulce y consistencia esponjosa. Tubos largos de co-
lor amarillo verdoso y terminados en poros pequeños, redondeados
de color blanco grisáceo. Esporas de 4-6 X 10-18 ¡i, fusiformes.
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Especie comestible apreciada que abunda en el macizo del Mont-
seny, de donde proceden los ejemplares estudiados, es también fre-
cuente bajo bosques de hoja caduca (hayas o- robles), con los que
tiene relaciones micorrícicas. Aparece principalmente en septiembre-
octubre. Existen «una serie de formas que presentan marcadas dife-
rencias con la especie tipo, bien en el color de la cutícula o en la
ornamentación del pie, que ha hecho que hayan sido consideradas
como especies independientes, pero que deben ser subordinadas como
subespecies. De las cuales he estudiado:

a) Sub-sp. reticulatu: pie con una reticulación completa y per-
sistente, sombrerillo de coloración más clara, en general de menor
tamaño.

b) Sub-sp. aureus difiere porque presenta la cutícula de colo-
ración más oscura y los poros son de color amarillo.

c) Sub-sp. pinicola: con la cutícula de un color pardo rojizo,
y presenta en el borde un velo pruinoso que sigue observándose en
el pie.

d) Siendo considerada como tipo la ssp. Echáis.
Todos estos hongos son frecuentes en las distintas regiones espa-

ñolas, recibiendo diversos nombres vulgares, como Cigro o Rodellon.
Dentro de esta misma sección estudiamos también el Boletus

impolitus Fr., que presenta un sombrerillo de tamaño medio, hasta
diez centímetros de diámetro, con la superficie finamente rugosa y '
el borde delgado y entero, de color castaño claro. Himenio de color
amarillo azufre, con los tubos finos, redondeados, insimétricos y poco
adheridos al pie, que va engrosándose de arriba abajo, haciéndose
bulboso en la base, todo él de color amarillento y finamente asurca-
do, de líneas más o menos sinuosas de color castaño. Carne ligera-
mente amarillenta, que no cambia de color o sólo después de mucho
tiempo. Esporas elipsoideo alargadas, amarillentas, y miden de 18-19
X 7-8 jtt. Cistidios presentes ventrudos de hasta 62 centímetros de
largo. Vive bajo bosque mixto, entre hojas y mantillo, siendo fre-
cuente en toda la región. Konrad lo considera excelente comestible.

2.° Sección Apendiculati. La especie más representativa es el
Boletus apendiculatus Sch. ex Fr., cuya descripción es: píleo de
ocho a quince centímetros, carnoso compacto, hemisférico, de color
pardo oscuro u ocráceo, la carne de color amarillo pálido, azulea al
aire y en la base del pie toma un tono rojizo. Estipe voluminoso,



CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO SISTEMÁTICO 198

atenuándose en la base, quje es un poco radicante, 7 en su superficie
sobre un color amarillento de fondo, se superponen numerosas fibri-
llas, irregularmente dispuestas, de color más oscuro. Tubos de color
verdoso, poros pequeños amarillos, azuleando a la presión, Bisporas
fusiformes, de 12-14 X 4-5 /x. Vive bajo árboles caducifolios y suelo
húmedo.

De este mismo grupo existen numerosas formas, que sólo pueden
considerarse como variedades así la var. regius (Krom.), con la cu-
tícula de color púrpura, y la var. pallescens (Konr.), de color gris
pálido.

Estos hongos, tanto el tipo como las variedades, son comestibles,
debiéndose tener la precaución de gustar la carne, que es dulce a la
masticación.

También se incluye en esta sección: el Boletus luinus Krom.,
que viene caracterizado por el sombrerillo de color grisáceo, con zo-
nas de color rojo púrpura, y el pie presenta un fino retículo incom-
pleto. Ejemplares recogidos en la región del Montnegre.

3.° Sección Calopus Fr. Las especies se diferencian porque sus
poros son de color amarillo verdoso, la carne es de sabor amargo y
el pie, ventruido. es de color rojizo.

Boletus calopus Fr., pileo de color pálido grisáceo, y cuya car-
ne, de color blanco amarillento, adquiere un color verdoso a la rup-
tura o presión, lo mismo que los poros, cutícula seca y los tubos un
poco adheridos a la parte superior del pie. Estipe bulboso de color
amarillo en la parte superior y rojo escarlata o púrpura en la base,
presentando una fina reticulación, que destaca sobre el color de fon-
do y se prolonga a todo lo largo del mismo, siendo más tenue en la
parte superior. Tsporas dé 12-14 X 6 /*. Cistidios en el margen de
los tubos. Especie frecuente, propia de bosques de coniferas; debido
a su carne amarga es fácilmente reconocible.

De esta misma, sección, el Boletus albidus Roque es bastante pa-
recido, diferenciándose por su pie de color amarillento, lo mismo
que los poros,

4.° Sección Luridi Fr. Abarca especies que presentan los poros
de coloración rojiza. Pueden considerarse dos estirpes a modo de sub-
eecciones, diferenciándose por la presencia o no de reticulación
del pie.

A) Estirpe Erythropus Heim Pie no reticulado, si bien pue-
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den observarse algunas venas anastomosadas debajo de la inserción de
los tubos.

Boletus erythropus Fr. Pileo de color pardo oscura o con tinte
granate, de forma hemisférica y cutícula seca. Estipe engrosado en
la base, presentando un color de fondo amarillento, y sobre él un
punteado rojizo muy denso. Carne amarillenta, virando rápidamente
a azul en contacto con el aire. Tubos libres y de color oliváceo, sien-
do los poros de color rojo cinabrio. Esporas fusiformes de 12-16 X 4-
6 (i. Cistidios ampulosos. Vive bajo bosque mixto de encinas (Quer-
cus Ilex) y pinos (Pinus halepensis).

Boletus Queleti Schid. Pileo de seis a nueve centímetros de diá-
metro, con «1 margen sinuoso, irregular, de color rojizo anaranjado,
pero variable en su intensidad, de cutícula seca, carne amarillenta,
azuleando intensamente. Estipe cilindrico corto, de color rojo-púrpu-
ra en la base, no presentando ninguna clase de fibrillas. Especie po-
limorfa, difiriendo las variedades en la coloración del sombrerillo,
siendo frecuente la var, lateritius.

Boletus luridus Fr. ex Schaf. Pileo de color pardo oliváceo, con
un tinte rojizo, que es variable según los ejemplares, de forma he-
misférica, con el contorno marginal irregular. Estipe grueso, estre-
chándose en la parte sutperior, de color rojizo, más o menos pronun-
ciado en la base y amarillento en la inserción con el pileo, provis-
to en casi su totalidad de finas fibrillas que se anastomosan irregu-
larmente. Carne compacta amarillenta, que toma un color violáceo
al cortarla, que pronto cambia a verde. Poros rojizos que cambian
de color a la más ligera presión, pequeños, redondeados. Esporas
ovaladas-fusiformes vacuoladas de 12-15 X 6-8 ¡x. Especie muy co-
mún bajo bosque mixto y suelo calizo. MAIRE describió la var. ru-
briceps basándose en la coloración más roja del pie.

Se considera como comestible, pero no debe confundirse con el
B. satanás, con el cual presenta cierto parecido,

B) Estirpe Purpureus Heim. Las especies presentan un retícu-
lo muy aparente sobre el pie. Comprende:

Boletus purpureus Fr., cuya descripción es: pileo grande, car-
noso, hemisférico o convexo, con el margen sinuoso lobulado, cutícu-
la fina de color rojo o rosado de joven, pasando a rojo violáceo de
adulto. Estipe grueso en la base, más adelgazado y cilindrico cerca
de la inserción con el sombrerillo, presenta una coloración de fon-
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do, amarillenta, sobre la que viene superpuesta una red de fibrillas
en forma de malla, que lo cubre totalmente. Carne compacta de co-
lor amarillo, pero cambia a azul en contacto con el aire. Tubos ama-
rillo-oliváceos y poros pequeños de color rojo sangre. Esporas de
color pardo oliváceo en montón. Especie frecuente en bosques de
hoja caduca, principalmente hayas y robles (Quercus pubescens).

Boletus satanás Bull, ex Fr. Pileo blanco o gris arcilloso, de
forma inicialmente globosa, extendiéndose posteriormente; es uno
de los carpóforos de este género que pueden alcanzar mayor tama-
ño, cutícula lisa y margen sinuoso irregular: La característica esen-
cial de esta especie es el color blanco inicial de su carne, que azulea
después moderadamente en contacto con el aire. Pie grueso corto,
ovoideo, voluminoso en su base, que es de color rojo vivo, destacan-
do una fina reticulación de mallas irregulares, que son más manifies-
tas en la parte superior. Tubos amarillo-verdosos y poros variables
de color por la superposición de tinté amarillento o rojizo. Olor des-
agradable. Esporas fusiformes que miden 11-12 X 5-6 /¿, aparecen
precozmente bajo bosque mixto y suelos calizos. Se considera como
la única especie de este género que puede dar lugar a intoxicación,
pudiendo llegar a originar trastornos graves si es consumido crudo.

SUBGÉNERO XERECOMUS Quélet.

Las especies incluidas presentan los siguientes caracteres: cutícu-
la tomentosa, que se hace algo viscosa en tiempo húmedo. Himenio
tubuloso, con los poros anchos e irregulares, presentando el estipe en
contacto con los mismos una depresión bien manifiesta. Los poros
nunca presentan coloración rojiza. Trama de los tubos de estructura
bilateral, hifas con pocos bucles. Estipe sólido sin velo ni retículo,
aunque puede presentar flecos o granulaciones. Esporas fusoideas y
cistidios presentes en muchas especies. La diferenciación de las mis-
mas puede hacerse según la siguiente clave:

1 Especie parásita sobre hongos Gasleromiceta-
les'del género Scleroderma B. parasitxcus Bull ex Fr.

1' Especies no parásitas 2
2 Pileo rojo y glutinoso B. sanguineus Fr.
2' Pileo pardo y seco 3
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3 Carne que cambia instantáneamente de color. B. pulverulentus Opat
3 Carne que no cambia de coloración o lo hace

lentamente 4
4 Poros de color amarillo vivo B. sub-tomentosus Iin ex Fr.
4' Poros de color blanquecino o amarillento ... 5
5 Especie de talla media, píleo de color pardo. B. chrysenteron Bull ex Fr.
5' Especie robusta con el pileo de color marrón. B. badius Fr.

Boletus parasiticus Fr. Es el único dentro de la familia Bole-
táceos que presenta este modo de vivir sobre carpóforos del género
Scleroderma. Lo he estudiado sobre ejemplares recogidos en San Ce-
loni, también fue citado por FONT QUER y CODINA DE LA SELLERA.

Su descripción es la siguiente: pileo pequeño, de tres a cinco centí-
metros de diámetro, y superficie de color amarillo sucio, carne ama-
rillenta, que no cambia de color al aire, poros grandes salientes de
color amarillo vivo, estipe recurvado, punteado de flecos o estrías
amarillas. Esporas de 12-14 X 4-5 ¡i. Cistidios fusiformes.

Boletus sanguineus. Fr. = B. cramesinus Scre. Pileo de me-
diano tamaño, glutinoso o viscoso, con la cutícula de color rojo san-
gre y marcada de fibrillas de color más oscufeo. Estipe delgado, aco-
dado, de color amarillo en la parte superior y rojizo hacia la base,
con la superficie surcada por fibrillas longitudinales a modo de es-
trías. Tubos un poco decurrentes, amarillo-verdosos, con los poros
de color amarillo vivo, que azulean al presionarlos. Carne blanco-
amarillenta o con un tono rosado, de sabor dulce. Especie no frecuen-
te, apareciendo en sitios húmedos, bajo bosque mixto. La estructura
de la trama de los tubos es diferente de la del resto del grupo.

Boletus pulverulentus Opat. Pileo de color pardo ocráceo, con
un revestimiento de pelos, que miden más de 100 /*. Piei amarillo, put-
bescente, subt ornen toso, en la parte superior y rojizo de la mitad has-
ta la base; todo, en conjunto, presenta un aspecto 'glutinoso y tanto
la carne como los tubos cambian de color al más mínimo contacto.
Esporas de 10 X 6 ¡i.

Poco común en bosque mixto de robles (Quercus pubescens)
y pinos (Pinus silvestris).

Boletus subtomentosus Lin ex Fr. Pileo convexo aplanado, de
color pardo oliváceo o castaño claro, hemisférico, carnoso, con la cu-
tícula ligeramente tomentosa, carne subcuticular pardo-rojiza. Estipe
robusto, acodado, de color blanco ocre, rojizo hacia la base, y reco-
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nido por finas estrías anastomosadas irregularmente. Carne blanca,
de sabor dulce y olor farináceo, que cambia lentamente de color.
Masa porosa gruesa no soldada con el estipe, sino que forma como
un collar alrededor del mismo, poros de color amarillo vivo, no azu-
leando directamente al lesionarlos. En algunos ejemplares se obser-
van cistidios fusiformes apuntados de 55-60 /t. Especie muy común
bajo bosque mixto y suelo calizo, en toda la región mediterránea.
Esta especie es bastante polimorfa, sobre todo en relación con el
color del sombrerillo y el aspecto del pie. La var. spadiceus se ca-
racteriza por el sombrerillo de color pardo. Se considera comestible.

Boletus chrysenteron Bull, ex Fr. Especie muy común en suelos
ácidos y bajo bosques claros, tanto de coniferas como de encina. Se
reconoce por su pileo grande, de color gris claro a marrón, y por es-
tar recorrida toda su superficie por surcos profundos e irregulares;
la carne subcuticular presenta una coloración rojiza. Estipe cilindri-
co, un poco engrosado en la base, presentando una coloración pardo-
rojiza sobre un fondo amarillento. Carne espesa, amarillenta, cam-
biando de color lentamente al aire, de olor indefinido y sabor dulce.
Los tubos son largos, con los poros angulosos, y de color amarillo
verdoso. Los ejemplares que he utilizado para la descripción proce-
den de Argentona, bajo pinos.

El Boletus versicolor (Rostk) Gilb., que es frecuente en lugares
húmedos, cerca de los caminos de bosque.

Boletus badius Fr. Pileo grande, carnoso, hemisférico, exten-
diéndose con la edad, margen sinuoso, cutícula seca y finamente to-
mentosa en tiempo seco, pero un poco viscosa en tiempo húmedo,
de color marrón castaño, a veces bastante pronunciado, siendo casi
negro. Tubos de color amarillo oliváceo, bastante largos, con los po-
ros pequeños, de color amarillo o grisáceo, y que adquieren colo-
ración azul cuando se lesionan. Pie de forma variable, un poco en-
grosado hacia la mitad, de color pardo amarillento y con la super-
ficie un poco fibrosilla o finamente punteada. Carne blanca, dura,
variando de color, en tiempo húmedo, tomando, finalmente, una co-
loración negruzca. Esporas alargadas, midiendo de 13-16 X 5-6 /i.
Cistidios en forma de botella. Esta especie es frecuente en sufelo si-
líceo y bajo bosque de castaños, hayas y también de robles. Se con-
sidera apreciada como alimento.
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SUBGÉNERO KROMBHOLZIA Kasrt.

Abarca especies grandes, de 12-15 centímetros de diámetro, con
el estipe grueso, fibroso, con granulaciones parduzcas sobre el mis-
mo, que, además, se separa fácilmente del pileo. Tubos libres y poros
de color blanquecino o gris amarillento, carne esponjosa, ennegre-
ciendo al contacto con el aire y también a la cocción; pese a ello, to-
das las especies son comestibles. Esporas en montón de color pardo,
y al microscopio tienen forma de huso, midiendo hasta 20 ¡Í de lar-
gas. Suelen observarse cistidios. Revestimiento cuticular del pileo for-
mado por filamentos o células globulosas.

Se consideran dos secciones, según que presenten:

Tubos y poros amarillos Sección Croocipodius.
Tubos y poros blanquecinos o gri-

sáceos Sección Scaber.

En la primera sección se incluye el Boletus croocipodius Letel.
Con el pileo amarillo parduzco y estipe pardo-oliváceo, cubierto de
granulaciones. La carne blanco-amarillenta adquiere ulna coloración
rojo-violácea al aire. Esporas pardo-oliváceas, que miden hasta 18 /x.
Es frecuente bajo encinas en toda la región estudiada.

En la segunda sección, se pueden separar dos grupos de especies
colectivas a modo de «estirpes», según la coloración del pileo.

A) Estirpe Scaber. Con el pileo de coloración negruzca o gris
arcillosa. La especie tipo clásicamente considerada es el Boletus sca-
ber Fr., si bien, como bajo esta denominación se abarcan varias1 es-
pecies, debe pasar a la sinonimia. Bajo el concepto friesiano de «Bo-
letus scaber» se consideran hoy tres especies:

Boletus Carpini Schulz. Pileo hemisférico de color amarillo-
oliváceo, con el margen más claro; todo él presenta un aspecto to-
mentoso originado por las terminaciones de las hifas de la superficie
del pileo, que dan, en conjunto, un aspecto pruinoso; además pre-
senta una serie de depresiones en la cutícula, que son típicas. Estipe
largo, engrosándose poco a poco de arriba abajo y todo él con pun-
tuaciones de color negruzco. Carne que toma un color rosado en
contacto con el aire, poros de color gris pálido. Esporas de 20 X 7 y.
Común en bosques de hoja caduca.
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£1 Boletus leucopheus Gilb, presenta los caracteres siguientes:
Pileo de color pardo rojizo, aunque la tonalidad puede ser variable,
incluso blanca, liso o con un revestimiento pileico finamente tomen-
toso, pero sin estructura celular, estipe cilindrico con granulaciones y
la carne blanca vira lentamente a rosa, luego azul. Esta especie apa-
rece principalmente bajo betulas.

Bajo chopos es frecuente otra especie, que presenta gran parecido
con las dos anteriores: el Boletus duriusculus Kalch., con el pileo
gris amarillento, y la carne de color blanco adquiere Una tonalidad
rojiza de cobre; el estipe presenta unas finas granulaciones ne-
gruzcas.

B) Estirpe Versipillis. Pileo de color anaranjado o pardo ro-
jizo y la carne, que cambia de color, se hace al final gris negruzca.

Abarca esta «estirpe» una especie clásica, que ha sido desmem-
brada en varias: Boletus rufus Schafer, o Boletus versipillis Fr.,
que actualmente se consideran dos especies. Boletus aurantiacus
Bull, ex Fr., que presenta un pileo de color rojo anaranjado, con la
cutícula tomentosa, y cuyo margen, a veces, se continúa por ulna mem-
brana muy fina. Estipe cilindrico grisáceo con asperezas o rugosida-
des blanquecinas. Carne que cambia de color al aire, tomando al
fin un color lila o violáceo. Es frecuente bajo árboles de hoja cadu-
ca, principalmente álamos y chopos.

Boletus rufescens Fr. ex Secret., de pileo amarillo anaranjado
y con el estipe escamoso, engrosado en la base, que tiene una colo-
ración azulada. Aparece principalmente bajo betulas, siendo menos
frecuente que el anterior.

SUBGÉNERO IXOCOMUS Quél.

Las especies incluidas son de talla media, con el pileo seco o
viscoso, pudiéndose separar fácilmente la cutícula de la carne subya-
cente a modo de dedo de guante, siendo la carne de color amarillen-
to, compacta, y no cambia de color. Estipe delgado y corto, pudiendo
presentar restos del velo en su tercio superior, que pronto desapare-
cen. Tubos compuestos como anastomosados y poros1 de contorno irre-
gular de color amarillo verdoso; los más cercanos al estipe son subde-
currentes y su estructura es de tipo bilateral. Hifas de la cutícula
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gelatinizadas. En general, aparecen bajo coniferas 7 se relacionan
con las raíces de forma micorrícica. Esporas en masa de color ocrá-
ceo, y al microscopio de color amarillo y fusiformes.

En la ordenación de las especies sigo el criterio de Singer, con-
siderando las secciones que él propuso:

A) SECCIÓN PIPERATI: sombrerillo seco y poros de color ro-
jizo.

Una sola especie: Boletus piperatus Bull, ex Fr.t cuyo píleo
mide hasta seis centímetros de diámetro y tiene un color pardo ro-
jizo, margen sinuoso y cutícula seca, estipe delgado, del mismo color
que el sombrerillo. Carne y tubos que no cambian de color, ama-
rillos, poros irregulares, formando a modo de pequeños radios en
el punto de inserción con el pie. Carne dura y de sabor picante,
siendo la del pie de color amarillo vivo. Esporas de color arcilloso
en montón y miden de 10-14 X 4-6 ¡x. Especie frecuente bajo bosque
mixto y suelo calizo. La variedad amarellus (Quél.) es propia de la
zona de prados de alta montaña, principalmente cerca de abetos;
son de talla reducida y sombrerillo amarillo.

B) SECCIÓN GKANULATI: estipe cubierto de una fina granula-
ción formada por fibrillas, aparentes debajo del anillo, cuando exis-
te, y constituidas por dermocistidios dispuestos en haces.

Las especies incluidas pueden separarse según presenten restos
de un velo que envuelve los poros, en los ejemplares adultos, o bien
que carezcan de toda traza de velo, en dos subseeciones: Lutei y
Granulati.

En la primera se incluye Boletus luteus Lin. ex Fr. Una de
las especies más corrientes en la región mediterránea, principalmente
bajo pinos. Presenta un píleo hemisférico, carnoso, con el margen,
que de joven constituye una membrana, se une a la parte superior
del pedicelo y al crecer se rasga, quedando sus restos, constituyendo
un anillo persistente en el tercio superior del pie, que se manifiesta
de adulto como una serie de fibrillas parduzcas adheridas al mismo.
Cutícula viscosa de color marrón oscuro y fácilmente separable de
la carne subyacente, de color amarillento. Tubos largos poco decu-
rrentes, poros pequeños, angulosos y de color amarillo dorado. En
Cataluña se le conoce vulgarmente con el nombre de «molleric». Es
comestible.

Y Boletus flavidus Fr. Píleo de tamaño medio, con la cutícula
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viscosa, de color amarillo vivo o con un tinte rosáceo. Tubos de co-
lor amarillento y la masa porosa difícilmente separable de la carne.
Velo viscoso de joven, que deja después un anillo de color ferrugí-
neo en la parte superior del estipe, que es delgado, sinuoso y de co-
lor amarillo sucio. Aparece en zonas elevadas, en especial bajo Pi-
nus silvestris.

Subsección Granulad: abarca un conjunto de especies como:
Boletus granulatus Lin. ex Fr., con el pileo globuloso de jo-

ven, luego plano convexo, teniendo hasta 8-10 centímetros de diá-
metro. De color castaño oscuro o pardo amarillento, muy viscoso,
pero liso, brillante en tiempo seco. Masa porosa de color sulforino
que desprende como gotas. Poros pequeños y regulares, estipe re-
dondo, adelgazado en la base, corto y de color amarillento, salpica-
do de pequeñas y abundantes manchas o granulaciones parduzcas
que le dan un aspecto punteado. Carne blanco-amarillenta, inmuta-
ble, de sabor dulce y olor agradable. Esporas amarillo ocre, en ma-
sa, y miden de 7-9 X 4-5 ¡Í, elipsoidales, alargadas.

Es muy frecuente bajo pinos, tanto en suelos calizos como ácidos;
se considera comestible, teniendo la precaución de separar la cutícu-
la de la carne antes de consumirlo.

Diferentes a esta especie existen un conjunto de formas, que to-
das ellas han sido incluidas en la especie colectiva Boletus plorans,
que tienen de común la coloración pálida del pileo, y los poros de
color pardo-oliváceo. Entre los más frecuentes, el Boletus Bellini
(Inz.) Maire, con el pileo grande, de color gris claro, y estipe con
granulaciones de color pardo rojizo, es propio de la región medite-
rránea. También de este grupo es el Boletus placidus Bonord.

C) SECCIÓN BOVINI, caracterizada por la carencia de granula-
ciones en el estipe y de anillo.

Según que los poros tengan una coloración amarillo vivo, lo mis-
mo que el micelio, separamos la especie Boletus sulfureus Fr., cuyo
pileo amarillo y liso presenta un fino tomento. Estipe amarillo en
la parte superior y pardo rojizo en la base, no presentando ninguna
clase de granulación. Carne amarilla, cambiando de color al aire.
Especie poco frecuente; los ejemplares estudiados proceden de Ar-
bucias.

Otras especies presentan poros de color pardo grisáceo, inclu-
yendo las especies Boletus bovinus Lin. ex Fr., con el sombrerillo
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carnoso, redondeado, acampanado, de diez centímetros, cutícula vis-
cosa, brillante, de color marrón o pardo rojizo, fácilmente separable
de la carne, en especial por el borde. Tubos cortos, un poco decu-
rrentes por el pie, masa porosa de color amarillo grisáceo, poros gran-
des, irregulares, y a veces dispuestos radialmente. Pie corto, maci-
zo, de color semejante al sombrerillo, desprovisto de granulaciones.
Carne blanca amarillenta, de sabor agradable. Esporas amarillo-oli-
váceo, en montón. Es de las especies más comunes en1 otoño. La otra
especie, Boletus variegatus Fr. ex Swar., presenta la cutícula que se
fragmenta en escamas o placas dd color pardo y difícilmente separa-
bles de la carne. Poros lactescentes, de joven redondeados y peque-
ños, haciéndose de adulto irregulares y angulosos. Vive bajo bosque
de pinos, en suelo silíceo y arenoso, siendo bastante frecuente.

SUBGÉNERO TYLOPILUS Karst.

Está representado por una sola especie, bastante frecuente: Bo-
letus felleus Fr. ex Bull., que presenta un píleo hemisférico redon-
deado, aplanándose luego, e incluso levantando los bordes, de color
pardo cuero, liso. Estipe fuertemente reticulado, grueso, de color ama-
rillo pardo. Carne blanca, esponjosa, que no cambia de color y amar-
ga, generalmente. Tubos y poros blancos al principio, adquiriendo
posteriormente una coloración rosa liliácea, lo mismo que las espo-
ras en montón. Fue recogido repetidas veces bajo pinos en suelo si-
líceo.

GENERO GYROPORUS Quél.

Constituyen los Boletos que se consideran más evolucionados, ade-
más de los caracteres reseñados; para su diferenciación podemos
considerar los siguientes: esporas incoloras al microscopio y de forma
elíptica, poros blancos o ligeramente amarillentos, tubos pequeños e
iguales, carne blanca, que no cambia de color, píleo no viscoso. Com-
prende dos especies frecuentes y fácilmente diferenciables entre sí,
según que el pileo sea de color blanquecino y muy fibrilloso y la
carne cambie de color: G. cyanescens Quél.

Sombrerillo de color pardo rojizo, finamente pruinoso, y la car-
no permanezca constantemente blanquecina: G. castaneus Quél.
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Gyroporus cyanescens (Bull, ex Fr.) Quél., sombrerillo de 4-8
centímetros, redondeado irregular, con la cutícula muy fibrillosa y
seca. Carne blanca, cambiando rápidamente de color al corte, ha-
ciéndose azul. Tubos libres y poros de color blanco cremoso, que
también toman una coloración azul al frote. Pie fácilmente separa-
ble del sombrerillo y coloreado en la parte inferior. Esporas cilin-
dricas, midiendo de 8-9 5-6. Cistidios presentes en los poros. Frecuen-
te en bosque mixto y suelo silíceo.

Gyroporus castaneus (Bull, ex Fr.) Quél., sombrerillo conve-
xo, después aplanado y, al fin, se levanta algo el borde hacia arri-
ba, de color castaño, claro o pardo rojizo, y finamente tomentoso,
pero no fibrilloso. Tubos de color amarillento, con los poros peque-
ños, redondos e irregulares. Pie grueso, con la capa cortical dura y
quebradiza, de igual color que el sombrerillo. Carne blanca, de olor •
agradable, y no cambia de color. Esporas elípticas.

Especie muy frecuente bajo bosques de pinos. '
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