Tentullo

¿Cómo es?

P. N. de las Sierras Subbéticas

Jardín Micológico La Trufa

Armillaria mellea

Boletus aestivalis (Paulet) Fr.

Pileo (sombrero) al principio globoso, de hemisférico a plano convexo en
la madurez, de 6-22 cm de diámetro, de color pardo leonado claro,
avellana, ante o café con leche; con la superficie ligeramente pruinosa;
con el margen al principio incurvado y luego excedente, regular y
concolor. Himenóforo situado en la parte inferior del píleo, formado por
tubos de adnatos a sublibres, al principio blancos, después amarillo o
amarillo oliváceo y finalmente pardo oliváceo. Poros muy pequeños,
redondos, concoloros con los tubos, sin cambios de color al rozamiento.
Pie de claviforme a cilíndrico, central, macizo, de color ocre o café con
leche, con la superficie ornamentada con un retículo de color blanco
inicialmente y concolor después, sobre fondo crema ocráceo pálido o
café con leche. Carne espesa, maciza al principio y blanda con el tiempo,
blanca, sin cambios de color. Olor fúngico agradable y sabor a avellana.

¿Sabías que?
Pablo Pérez Daniëls

¿Dónde crece?

Especie comestible excelente, comercializada con frecuencia y muy
apreciada por su sabor; apta para su conservación en seco y además
puede usarse a modo de especia.

Especie micorrizógena propia de bosques de planifolios. En nuestra región se
encuentra en bosques de castaño (Castanea sativa), alcornoque (Q. suber) y
encina (Q. ilex subsp. ballota), en primavera y otoño.

Se caracteriza porque su sombrero se resquebraja al madurar, el retículo
del pie es evidente en toda su longitud y el margen del sombrero es
concolor.

¿Dónde podemos encontrarla?
Especie frecuente y abundante, creciendo aislado o en pequeños grupos. Se
encuentra presente en todas las provincias andaluzas.
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