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Butyriboletus pseudoregius 
(Heinr. Huber) D. Arora & J.L. Frank, Mycologia 106(3): 466 (2014)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Boletaceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Boletus appendiculatus subsp. pseudoregius Heinr. Huber, Z. Pilzk. 17(3-4): 87 (1938) 
Boletus pseudoregius (Heinr. Huber) Estadès, Bull. trimest. Féd. Mycol. Dauphiné-Savoie 27(no. 108): 7 (1988)  

Material estudiado: 

España, Córdoba, Córdoba, Lagar de la Cruz, 30SUH3900, 572 m, en suelo bajo Quercus suber, 2-XI-2015, leg. Concha Morente, 
Dianora Estrada, Tomás Illescas, Joxel González y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9286. 

40 mm 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 128 mm de diám., de hemisférico a plano convexo, ondulado, con margen agudo, excedente. Cutícula lisa, separable, de 
color marrón rosado. Tubos adnados, cortos, cilíndricos, de color amarillo azufre y que azulean al roce. Poros redondos, muy pe-
queños, concoloros con los tubos y que azulean intensamente al roce. Estípite de 92 x 38 mm, cilíndrico, liso, algo engrosado en la 
base, radicante, de color amarillo en la mitad superior y rojizo en la inferior, con retículo amarillo escaso en el ápice. Carne de color 
amarillo que azulea al roce, de color rojizo en la base del estípite. Olor inapreciado. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes a ventrudos, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (20,3-)23,0-30,2(-35,5) × (6,7-)9,3-11,6(-12,9) µm; N = 38; Me 
= 26,2 × 10,5 µm. Basidiosporas fusiformes, cilíndricas, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (10,1-)11,1-14,1(-14,7) × (4,3-)
4,6-5,6(-6,0) µm; Q = (1,9-)2,2-2,8(-3,2); N = 105; V = (104-)135-218(-268) µm3; Me = 12,7 × 5,1 µm; Qe = 2,5; Ve = 177 µm3. Quei-
locistidios fusiformes, lageniformes, de (34,5-)36,6-50,7 × (8,0)8,4-11,6(-14,0) µm; N = 13; Me = 41,0 × 9,7 µm. Pileipellis en 
tricodermis, con pigmentación incrustada de color marrón. Estipitipellis de hifas paralelas, con presencia de caulocistidios clavifor-
mes y algunos lageniformes. Fíbulas ausentes en todas las estructuras. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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D. Estipitipellis. 

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

Otras descripciones y fotografías 

 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 64 como Boletus pseudoregius. 

E. Queilocistidios. 

Observaciones 

Se distingue por píleo de color marrón anaranjado, pie amarillo con retículo escaso del mismo color y con la base de color marrón 
anaranjado y azuleamiento intenso al aire o al roce. Boletus regius Krombh. es muy parecido, sin tonos rosados, sin retículo y azu-
leamiento nulo o muy débil (ROUX, 2006:64 como Boletus pseudoregius).  


