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Condiciones de uso

Boletus reticulatus

Schaeff., Fung. bavar. palat. nasc. (Ratisbonae) 4: 78 (1774)

Boletaceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
= Boletus aestivalis (Paulet) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 422 (1838) [1836-1838]
= Boletus aestivalis (Paulet) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 422 (1838) [1836-1838] var. aestivalis
= Boletus carpinaceus Velen., Novitates Mycologicae: 158 (1939)
≡ Boletus edulis f. reticulatus (Schaeff.) Vassilkov, Bekyi Grib: 18 (1966)
≡ Boletus edulis subsp. reticulatus (Schaeff.) Konrad & Maubl., Icon. Select. Fung. 4(2): pl. 398 (1926)
≡ Boletus reticulatus Schaeff., Fung. bavar. palat. nasc. (Ratisbonae) 2: tab. 108 (1763)
≡ Boletus reticulatus subsp. carpinaceus (Velen.) Hlaváček, Mykologický Sborník 71(2): 54 (1994)
≡ Boletus reticulatus Schaeff., Fung. bavar. palat. nasc. (Ratisbonae) 4: 78 (1774) subsp. reticulatus
≡ Boletus reticulatus var. minor Alb. & Schwein., Consp. fung. (Leipzig): 240 (1805)
≡ Boletus reticulatus Schaeff., Fung. bavar. palat. nasc. (Ratisbonae) 4: 78 (1774) var. reticulatus
≡ Boletus reticulatus var. rubiginosus Pelt. ex E.-J. Gilbert, Les Livres du Mycologue Tome I-IV, Tom. III: Les Bolets: 117 (1931)
= Suillus aestivalis (Paulet) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 535 (1898)
≡ Suillus reticulatus (Schaeff.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 535 (1898)
= Tubiporus aestivalis Paulet, Traité champ. (Paris) 2: 371 (1793)
= Versipellis aestivalis (Paulet) Quél., Enchir. fung. (Paris): 158 (1886)

Material estudiado:
España, Orense, A Veiga, Coiñedo, 29TPG6279, 851 m, junto a orilla de pantano y bajo Quercus robur, 25-V-2017, leg. Dianora
Estrada y Demetrio, JA-CUSSTA: 8878.
Descripción macroscópica:
Píleo de 49-105 mm, hemisférico de joven y después aplanado y pulvinado, margen redondeado, obtuso. Cutícula lisa, finamente
tomentosa, que se cuartea en tiempo seco o con la edad, de color grisáceo a marrón claro o marrón oscuro. Tubos cortos, blanquecinos de joven y amarillentos con la edad. Poros muy pequeños (0,2 mm de joven y de 0,5 a 1,0 mm al madurar), blanquecinos
al principio y amarillos con la edad. Estípite de 55-118 x 42-78 mm, cilíndrico a ventrudo, radicante, de color marrón más o menos
claro y base blanquecina, con retículo patente en toda la superficie, blanquecino al principio y marrón con la edad. Contexto de
color blanquecino a crema, olor agradable y sabor dulce.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, bi-tetraspóricos, sin fíbula basal, de (29,4-)30,3-32,9(-33,1) × (7,9-)8,2-10,8(-10,9) µm; N = 9; Me = 31,4 × 9,4
µm. Basidiosporas fusiformes a cilíndricas, lisas, hialinas, apículadas, gutuladas, de (10,7-)11,9-15,4(-16,7) × (2,9-)3,8-4,7(-5,2)
µm; Q = (2,5-)2,8-3,6(-5,0); N = 80; Me = 13,6 × 4,3 µm; Qe = 3,2. Queilocistidios claviformes, lageniformes, fusiformes, capitados, de (28,2-)32,9-49,4(-51,3) × (6,2-)6,3-8,9(-9,9) µm; N = 11; Me = 38,1 × 7,9 µm. Píleipellis compuesta de hifas irregulares, con
terminaciones claviformes, septadas y no fibuladas.
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A. Poros.

B. Basidios.

C. Esporas.
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D. Queilocistidios.

E. Píleipellis.

Boletus reticulatus 20170525/20170526

Página 3 de 4

Observaciones
Caracterizado por su crecimiento sobre Fagus y Quercus en tiempo cálido, pie marrón más o menos claro y completamente reticulado. Se diferencia de Boletus edulis Bull. porque éste sólo tiene retículo en la parte alta del pie, de B. pinophilus Pilát & Dermek por
su crecimiento bajo pinos y de B. aereus Bull. porque éste es más oscuro. Éstos dos últimos con colores marrón rojizos más oscuros. (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991:54).
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 54.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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