¿Cómo es?

P. N. de las Sierras Subbéticas

Jardín Micológico La Trufa

Armillaria mellea

Butyriboletus fechtneri (Velen.)
D. Arora & J.L. Frank

Pileo (sombrero) al principio globoso, de hemisférico a plano convexo en
la madurez, de 6-15 cm de diámetro, blanquecino con tintes pardos, o
pardo rosados en la madurez, ligeramente pruinoso, cutícula no
separable. Himenóforo situado en la parte inferior del píleo, formado por
tubos amarillentos a amarillo verdosos, que toman coloraciones azuladas
al rozamiento. Poros muy pequeños concoloros con los tubos, toman un
fuerte color azul al rozamiento. Pie de claviforme a cilíndrico ventrudo, de
5-12 x 1,5-5 cm, central, esbelto, macizo, de color amarillo a amarillo
ocráceo hacia la base y con una banda rosada en la parte inferior, retículo
en la parte superior del pie muy fino y apretado, de color amarillo vivo.
Carne maciza, amarillenta, que azulea al rozamiento sobre todo cerca del
himenóforo y ápice del pie. Olor afrutado y sabor fúngico.

¿Dónde podemos encontrarla?
Especie rara, que fructifica a finales del verano y comienzos del otoño si
se han producido precipitaciones suficientes a comienzos del verano.

¿Sabías qué?
Algunos ejemplares con el sombrero rojizo podrían confundirse con
Boletus regius, pero este último carece de la banda rosado rojiza en el pie
y su carne no azulea al corte ni al rozamiento.
Autor foto: Pablo J. Pérez Daniëls

¿Dónde crece?

Butyriboletus fechtneri se diferencia por los basidiomas robustos, por el
sombrero blanquecino con tonalidades parduzcas, pie con una banda
rosado rojiza en la parte inferior y un retículo en la parte superior del píe
amarillo vivo y carne de color amarillento azulada al corte.

Hongo micorrício que podemos encontrar en bosques caducifolios, sobre todo
formados por castaños (Castanea sativa) y quejigos (Quercus faginea).
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