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Condiciones de uso

Boletus rhodoxanthus
(Krombh.) Kallenb., Die Röhrlinge und Blätterpilze (Agaricales) 5(2): 27 (1925)

Boletaceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Boletus rhodopurpureus var. rhodoxanthus (Krombh.) Bon, Docums Mycol. 15(no. 60): 38 (1985)
≡ Boletus sanguineus var. rhodoxanthus Krombh., Naturgetr. Abbild. Beschr. Schwämme (Prague) 5: tab. 37:12-15 (1836)

Material estudiado:
Jaén, Valdepeñas de Jaén, Matarratas, 30S VG2764, 1.212 m, bajo encinas, 27-X-2013, leg. Dianora Estrada, Salvador Tello y
Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 7790.
Descripción macroscópica:
Sombrero de 15 cm. de diámetro en el ejemplar más grande, de convexo a aplanado y finalmente pulvinado. Cutícula lisa de
color blanquecino y con tonos rosados hacia el margen. Carne que azulea intensamente en el sombrero y tiene un bello color
amarillo limón, amarillo oro, en el pie. Tubos cortos con poros amarillos de joven que van enrojeciendo con la edad pero manteniéndose amarillos hacia el margen, y que se manchan de azul oscuro al roce. Pie de 7 a 12 cm. de largo por 2 a 3 cm.de grueso, cilíndrico y ligeramente apuntado en la base y con un bello y patente retículo rojo sobre base amarilla.
Descripción microscópica:
Basidios clavados, tetraspóricos y sin fíbula basal. Esporas elíptico fusiformes, lisas, de color verde amarillento, con gútulas y
poro germinativo apical, de (9,8) 10,5 - 13,3 (14,2) x (3,8) 4,1 - 4,9 (5,3) µm; Q = (2,3) 2,4 - 3,1 (3,4); N = 58; Me = 11,9 x 4,5 µm;
Qe = 2,7. Cistidios de formas variadas, mayormente fusiformes y algunos vesiculares. Pileipellis con hifas erectas y algunas
con incrustaciones de color marrón verdoso. Ausencia de fíbulas. Elementos himeniales del ápice del pie globosos.
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A. Basidios en agua. 1000x.

B. Esporas en agua. 1000x.
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C. Cistidios en agua. 1000x.

D. Elementos himeniales del ápice del pie (izquierda) y pileipellis (derecha) en agua. 1000x.
Observaciones
Boletus splendidus no tiene la carne del pie del color amarillo oro del B. rhodoxanthus y, además, las esporas casi la mitad más
cortas. B. rhodopurpureus no tiene un retículo tan patente como B. rhodoxanthus, los cistidios son fusiformes y no tan morfológicamente variables como los de B. rhodoxanthus y los elementos himeniales del ápice del pie son menos globosos que en B.
rhodoxanthus. B. satanas tiene el sombrero totalmente blanco, sin tonos rosados y cistidios y elementos himeniales del ápice del
pie distintos de B. rhodoxanthus. B. torosus tiene esporas de paredes gruesas y cistidios y elementos himeniales del ápice del
pie diferentes de B. rhodoxanthus.
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.

Boletus rhodoxanthus 20131027

Página 4 de 4

