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RESUMEN: MARCOS, J. (2017). Aportación al catalogo micológico de la provincia de Cuenca III:
Basidiomycetes (Boletales)
A continuación se citan 64 taxones de Boletales, 56 como primeras citas para la provincia. Entre los taxones citados
merecen la pena destacarse: Aureoboletus gentilis, Buchwaldoboletus sphaerocephalus, Butyriboletus fetchneri.
Chalciporus amarellus, Leccinum aurantiacum, Leccinum albostipitatum, Leccinum holopus, Suillellus comptus,
Astraeus telleriae, Chroogomphus mediterraneus, Gyroporus pseudolacteus, Paxillus ammoniavirescens, Rhizopogon
marchi, Rhizopogon occidentalis, Rhizopogon veri, Suillus flavidus y Suillus mediterraneensis. Además se incorporan
descripciones, corología, datos relevantes y fotografías macro de todos los taxones citados. Con estos datos el catálogo
micológico de Cuenca asciende a 354 taxones.
PALABRAS CLAVE: catálogo, basidiomicetes, Boletales, Cuenca, España.
ABSTRACT: MARCOS, J. (2017). Contribution to mycological catalogue of province of Cuenca III:
Basidiomycetes (Boletales).
Below are 64 taxa of Boletales, 56 which are first appointments for the province. Among the present data, we can
remark: Aureoboletus gentilis, Buchwaldoboletus sphaerocephalus, Butyriboletus fetchneri. Chalciporus amarellus,
Leccinum aurantiacum, Leccinum albostipitatum, Leccinum holopus, Suillellus comptus, Astraeus telleriae,
Chroogomphus mediterraneus, Gyroporus pseudolacteus, Paxillus ammoniavirescens, Rhizopogon marchi, Rhizopogon
occidentalis, Rhizopogon veri, Suillus flavidus and Suillus mediterraneensis. Descriptions, corology and relevant data
and macro photographs of all the mentioned taxa are also included. Which all these date the mycological catalogue of
Cuenca ascends to 354 taxa.
KEYWORDS: catalogue, basidiomycetes, Boletales, Cuenca, Spain.

INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente el orden Boletales estaba constituido por familias de hongos que presentaban el himenio con poros
(Boletaceae, Gyroporaceae, Strobilomycetaceae, Suillaceae) con alguna excepción bastante puntual. En los últimos
años debido a estudios moleculares se han incorporado familias con el himenio que presentan láminas (Gomphidiaceae,
Hygrophoropsidaceae, Paxillaceae y Tapinellaceae) y hongos gasterales subhipogeos (Dyplocistidiaceae,
Rhizopogonaceae y Sclerodermataceae) y algunos antiguos Corticiales (Coniophoraceae y Serpulaceae). La mayoría
de estas familias son micorrizógenas (con alguna excepción muy puntual) excepto algunas que son saprófitas como los
Coniophoraceae y Serpulaceae. También han aparecido nuevos géneros dentro de la familia Boletaceae y numerosas
nuevas especies.
Los Boletales son un grupo de hongos muy observado y estudiado por los aficionados, ya que se trata en muchos casos
de especies de gran tamaño que no pasan desapercibidas. Además muchas especies de este orden se consumen
habitualmente en la provincia, como las especies del género Boletus en sentido estricto, que además se comercializan lo
que supone en algunos casos un motor para la economía rural de algunos pueblos. Otras especies de los géneros
Chroogomphus y Rhizopogon se consumen de forma tradicional en algunas zonas, aunque se trata de especies de bajo
valor culinario. También destacar que algunos géneros son bastante tóxicos como el género Rubroboletus, Paxillus o
Tapinella, que han producido alguna que otra intoxicación en la provincia.
.

MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo de recolección ha sido realizado desde el año 2012 hasta la actualidad, con motivo de crear un catálogo
micológico de la provincia de Cuenca. Este trabajo es continuación de la aportación al catalogo micológico de la
provincia de Cuenca (I y II) [MARCOS, J.; 2017]. Han colaborado en la búsqueda de especies de Boletales José María
García, Carlos González, José Ángel Martínez, José Mora, Emilio José Salvador, Armando Lillo, Jairo Abarca, Sergio
Abarca y José María Plaza. Algunas citas, datos y fotografías han sido proporcionadas por mi buen amigo José Ángel
Martínez, Juan Perez y Carlos González.
Casi todos los ejemplares citados han sido estudiados y determinados en su totalidad por el autor, tras ser examinado
macroscópicamente (a veces microscópicamente) con material fresco y en casos excepcionales a partir de una fotografía
aportada por algún colaborador. Además se ha realizado una revisión de citas bibliográficas de Boletales citados en la
provincia y del material herborizado en el Herbario de Conservación de Hongos del Real Jardín Botánico de Madrid
(Ma-Fungi). Aquellas citas aportadas por la bibliografía que eran dudosas o se encuentran en libros divulgativos han
sido descartadas.
Para la relación de taxones se ha seguido un orden alfabético, dentro de cada una de las familias. De todos los taxones
citados se aporta una fotografía macro, y se describen los aspectos macro, microscópicos, ecológicos y culinarios más
interesantes en el apartado de observaciones. En algunos casos se añade el nombre vulgar. En el caso de los taxones que
son primera cita de la provincia van precedidos de un único asterisco. Como norma general, las coordenadas
geográficas y algunas localizaciones, bien por lo irrelevantes que son en algunos taxones estudiados, o por la
importancia que pueden tener algunos por su rareza o su comestibilidad, se ha considerado conveniente no divulgar.

CATÁLOGO DE ESPECIES ESTUDIADAS
Familia: Boletaceae
*Aureoboletus gentilis (Quél) Pouzar (fig. 1)

Boletus aereus Bull. (fig. 2)

Gabaldón., bosque mixto de encinas (Quercus rotundifolia) y pinos
rodenos (Pinus pinaster), en suelo arenoso, 20-X-2007, leg. J. Á.
Martínez; det. J. Marcos.

s. l., bosque mixto de encinas (Quercus rotundifolia) y pinos rodenos
(Pinus pinaster), en suelo arenoso, 19-IX-2015, leg. y det. J. Marcos, C.
González, A. Lillo, J. Mora, & E. J. Salvador.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno. Muy raro en la
provincia, y poco frecuente en otras provincias españolas,
por lo que aparece catalogada en la Propuesta de Lista
Roja de Hongos a Proteger de la Península Ibérica.
Fructifica en solitario o en pequeños grupos,
generalmente en encinares, en suelos con tendencia
silícea. Presenta la cutícula viscosa de color rosácea
decorada con fibrillas radiales, los poros amarillo-dorados
inmutables, el pie alargado que se estrecha hacia la base y
la carne blanquecina inmutable.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno. Fructifica en
bosques mediterráneos de encinas y melojos, más raro en
jarales, en pequeños enclaves de suelos ácidos o
descalcificados de la provincia, Existe una muestra
herborizada (MA-Fungi 53357) procedente de Motilla de
Palancar [GBIF, 2017]. Fácilmente reconocible por su
cutícula seca pardo negruzca y el pie pardo ocráceo
adornado, con un fino retículo marrón en parte superior.
Excelente comestible, recolectado para el consumo y
comercialización a partir de los años 70. Muchas veces

Nombres vulgares: “Hongo negro”, “boleto negro”.

despreciado en nuestra provincia debido a que se agusana
con mucha facilidad.

*Boletus edulis Bull. (fig. 3)
Nombres vulgares: “Porro”, “boleto”.
s. l., bosque de pinos albares (Pinus sylvestris) en suelo ácido, 16-IX2015, leg. y det. J. Marcos & J. Mora.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno. Fructifica en
algunos enclaves húmedos de suelo ácido, en bosques de
pinos albares, más raro en melojos o abedules en nuestra
provincia. Se caracteriza por su cutícula húmeda, un poco
viscosa pardo ocrácea y el pie blanquecino adornado con
un fino retículo blanquecino en la parte superior.
Excelente comestible, recolectado para el consumo y
comercialización a partir de los años 70. Posiblemente se
trata de la especie más apreciada en nuestra zona.

*Boletus pinophilus Pilát & Dermet. (fig. 4)
= Boletus pinicola (Vittad.) A. Venturi.
Nombres vulgares: “Porro”, “boleto de pino”.
s. l., bosque de pinos rodenos (Pinus pinaster), en suelo ácido, 1-V2013, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno. Presenta la
cutícula húmeda, un poco viscosa, pardo rojiza (a veces
morada) y el pie decorado con un fino retículo
blanquecino en la parte superior. Fructifica generalmente
en suelos ácidos, en bosques de pinos albares (Pinus
sylvestris), más raro en melojares y pinares de pino
rodeno en nuestra provincia.
Excelente comestible, recolectado para el consumo y
comercialización a partir de los años 70.

*Boletus reticulatus Schaeff. (fig. 5)
= Boletus aestivalis (Paulet) Fr.
Nombres vulgares: “Porro”, “boleto de verano”.

*Butyriboletus fechtneri (Velen) D. Arora &
J. L. Frank (fig. 7)
= Boletus fechtneri Velen
Barchín del Hoyo, Navodres. bosque mixto de encinas (Quercus
rotundifolia) y pinos rodenos (Pinus pinaster), en suelo arenoso, 19-IX2015, leg. y det. J. Marcos, C. González, A. Lillo, J. Mora, & E. J.
Salvador.

OBSERVACIONES: Especie micorrizógena termófila,
relativamente frecuente en la provincia en suelos
descalcificados o ligeramente ácidos, bajo encinas o
melojos. Muy rara en otras provincias españolas por lo
que aparece catalogada en la Propuesta de Lista Roja de
Hongos a Proteger de la Península Ibérica. Se caracteriza
por su cutícula pardo grisácea, con tonos rosáceos en el
margen, los poros amarillentos que azulean ligeramente a
la manipulación, el pie amarillento adornado con una
banda rosada (a veces ausente o poco visible) en la parte
inferior y la carne amarillenta que azulea débilmente al
corte en el sombrero, rosácea en la base del pie. Se puede
confundir con Butyriboletus appendiculatus (= Boletus
appendiculatus) que presenta la cutícula marrón rojiza y
con el pie sin la banda rojiza y con Butyriboletus
fuscoroseus (= Boletus pseudoregius) que presenta la
cutícula pardo rosácea sin tonos grisáceos y la banda
rojiza en la mitad del pie, ambas no confirmadas su
presencia en la provincia. En ocasiones, también es
confundido con Caloboletus radicans que presenta la
cutícula blanquecina, el pie sin la banda rojiza y d sabor
muy amargo.

*Butyriboletus regius (Krombh.) D. Arora &
J. L. Frank (fig. 8)
= Boletus regius Krombh.
Nombres vulgares: “Boleto real”.

s. l., bosque de melojos (Quercus pyrenaica), en suelo ácido, 1-VII2015, leg. y det. J. Marcos & J. M. García.

s. l., bosque de encinas (Quercus rotundifolia), en suelo arenoso, 15-VI2014, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Taxón micorrizógeno de Quercus,
que fructifica generalmente en melojares y encinares
ácidos en nuestra provincia. Se caracteriza por su cutícula
seca pardo rojiza con tendencia a agrietarse, el pie
adornado con un retículo blanquecino u ocre muy
marcado, que generalmente recorre todo el pie.
Excelente comestible, recolectado para el consumo y
comercialización a partir de los años 70. Muchas veces
despreciado en nuestra provincia debido a que se agusana
con mucha facilidad.

OBSERVACIONES: Boletal micorrizógeno termófilo,
muy raro en la provincia, que fructifica en pequeños
grupos en bosques de encinas o melojos, en pequeños
enclaves de suelo ácido. Debido a su rareza, a pesar de su
relativa abundancia en algunas zonas del norte y oeste
peninsular, aparece catalogada en la Propuesta de Lista
Roja de Hongos a Proteger de la Península Ibérica.
Presenta la cutícula rosácea o rojiza, los poros amarillos
que no azulean a la manipulación, el pie amarillo
adornado con un fino retículo amarillento y la carne
amarilla inmutable.

*Buchwaldoboletus sphaerocephalus (Barla)
Watling & T. H. Li (fig. 6)
= Buchwaldoboletus hemichrysus (Berk.& M.
A. Curtis) Pilát.

Caloboletus radicans (Pers.) Vizzini (fig. 9)
= Boletus radicans Pers.
= Boletus albidus Schaeff.

Barchín del Hoyo, Novadres, sobre tocón de pino rodeno (Pinus
pinaster), 12-IX-2017, leg. C. González; det. J. Marcos.

Cuenca, Colliguilla, Pinar de los Llanos, bosquete de encinas (Quercus
rotundifolia), en suelo básico, 1-V-2013, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie difícil de encontrar debido
a su fructificación en las primeras lluvias después del
estío, en pequeños grupos cespitosos en troncos de pinos
rodenos. Se caracteriza por la cutícula aterciopelada de
color amarillento, el pie amarillo y el fuerte azuleamiento
de la carne al corte.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno de encinas y
quejigos, indiferente del tipo de suelo, aunque con
preferencia por suelos básicos. Existe una muestra
herborizada (MA-Fungi 53139) procedente de Alcalá de
la Vega [GBIF, 2017]. Se caracteriza por la cutícula pardo
grisácea, los poros amarillentos que azulean al tacto, el
pie radicante amarillento adornado con un fino retículo en
la parte superior y la carne amarillenta que azulea al corte,
(a veces rojiza en la base del pie).

Figuras: 1) Aureoboletus gentilis. 2) Boletus aereus. 3) Boletus edulis. 4) Boletus pinophilus. 5) Boletus
reticulatus. 6) Buchwaldoboletus sphaerocephalus. 7) Butyriboletus fetchneri. 8) Butyriboletus regius.

Chalciporus amarellus (Bull.) Bataille (fig. 10)
= Boletus amarellus Quèl
Valdemeca, Casa del Cura, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris), 6IX-2015, leg. J. Marcos, J. M. García & J. Mora; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Taxón relativamente frecuente en
algunas zonas de la Serranía de Cuenca, generalmente
bajo pinos albares. Ha sido citado previamente en Ciudad
Encantada (Valdecabras) en MERINO, 2015. Presenta la
cutícula viscosa de color pardo amarillento con tonos
rosáceos, el pie amarillento, los poros de color rosa
carmín muy llamativos y la carne amarga. Las
basidiosporas son fusiformes, de 10-13 x 4-5 µm. Todos
los basidios son tetraspóricos. A pesar de que algunas
bases de datos de taxonomía de hongos como Index
Fungorum [INDEX FUNGORUM, 2017] los sinonimice
con Chalciporus piperatus, se trata de dos especies
diferentes como bien se refleja en otra base de datos como
Mykobank [MYKOBANK, 2017]. Chalciporus piperatus
presenta la cutícula marrón rojiza sin tonos rosáceos, los
poros de color pardo canela, la carne bastante acre y las
basidiosporas más pequeñas.

*Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille (fig.
11)
Cuenca, el Conillo, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris), 29-X2016, leg. J. Marcos, J. Abarca & S. Abarca; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie poco frecuente en la
provincia, que fructifica solo en algunas zonas húmedas
de la Serranía de Cuenca, bajo pinos albares, melojos y
abedules. Presenta la cutícula marrón ferruginosa, los
poros pardo canela, el pie amarillento y la carne bastante
acre. Las basidiosporas son fusiformes, de 8-12 x 3,5-5
µm. y los basidios bispóricos y tetraspóricos.

*Hemileccinum impolitum (Fr.) Sutara (fig.
12)
= Boletus impolitus Fr.
Valverdejo, bosque de encinas (Quercus rotundifolia), 1-XI-2007, leg. J.
Ä. Martínez; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno de encinas en
suelos con tendencia ácida, poco frecuente en la
provincia. Presenta la cutícula pardo amarillenta, a veces
grisácea, los poros amarillos que azulean débilmente a la
manipulación, el pie amarillento, olor yodado en la base
del pie y la carne blanquecina o amarillenta inmutable.
Comestible, recolectado para el consumo por algunos
aficionados en los últimos años.

*Imleria badia (Fr.) Vizzini (fig. 13)
= Xerocomus badius (Fr.) E. Gilbert.
Valdemeca, Collado Bajo, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris), en
suelo ácido, 7-X-2010, leg. J. Á. Martínez; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie micorrizógena, que
fructifica bajo coníferas y planifolios en suelos con
tendencia ácida. Se caracteriza por su cutícula
aterciopelada marrón, los poros amarillentos que azulean
al tacto, el pie marrón recorrido con fibrillas
longitudinales y la carne blanquecina que azulea muy
débilmente al corte.

*Imperator luteocupreus (Bertéa & Estadès)
Assyov, Bellanger, Bertéa, Courtec., Koller,
Loizides, G. Marques, J.A. Muñoz, N.

Oppicelli, D. Puddu, F. Rich. & P.-A. Moreau
(fig. 14)
= Boletus luteocupreus Bertéa & Estadès
Boniches, bosque mixto de melojos (Quercus pyrenaica) y pinos
rodenos (Pinus pinaster), 12-IX-2010, leg. J. Á. Martínez; det. J.
Marcos.

OBSERVACIONES: Termófilo, micorrizógeno de
fagáceas, poco frecuente en la provincia. Presenta la
cutícula aterciopelada y amarillenta, con tonos púrpuras,
los poros amarillos o rojizos que azulean a la
manipulación. El pie está hinchado y es amarillento, rojo
púrpura hacia la base, adornado con un retículo rojizo
bastante marcado. La carne azulea fuertemente al corte,
con la base rojo púrpura.

*Lanmaoa fragrans (Vittad.) Vizzini, Gelardi
& Simonini (fig. 15)
= Boletus fragrans Vittad.
Cuenca, Cerro de los Conejos, bosque de encinas (Quercus rotundifolia)
y quejigos (Quercus faginea), en suelo con tendencia ácida, 18-IX-2013,
leg.y det. J. A. Martínez.

OBSERVACIONES: Taxón micorrizógeno de encinas
en suelos ácidos, poco frecuente en la provincia, con
tendencia a fructificar en grupos cespitosos unidos por los
pies. Tiene la cutícula aterciopelada marrón oscura, los
poros amarillos que se manchan de azul a la
manipulación, el pie fusiforme y radicante, amarillento en
la parte superior y rojo punteado hacia la base del pie.
Presenta la carne muy dulce y amarillenta que azulea
débilmente al corte.

*Leccinellum lepidum (H. Bouchet ex Essette)
Bresinsky & Manfr. Binder (fig. 16)
= Leccinum lepidum (H. Bouchet ex Essette)
Bon & Contu
Nombre vulgar: “Faisán” [en nuestra provincia también
se denominan con este nombre a varias especies del
género Boletus]
Cuenca, Cerro del Socorro, bosque de encinas (Quercus rotundifolia), en
suelo básico, 23-XI-2012, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Boletal micorrizógeno exclusivo
de encinas, indiferente edáfico, bastante frecuente en la
provincia. Se caracteriza por su cutícula pardo ocrácea,
los poros amarillentos inmutables al tacto, el pie
granuloso amarillento, la carne blanquecina o amarillenta,
que vira inicialmente a rosácea y finalmente grisácea.
Confundido habitualmente con Leccinellum corsicum,
especie micorrizógena estricta de jaras (Cistus spp.), que
presenta menor tamaño y con Leccinellum crocipodium (=
Leccinum nigrescens), especie micorrizógena de robles
(Quercus spp.) en zonas húmedas, que presenta la cutícula
amarillenta con tendencia a cuartearse en tiempo seco,
con la carne que ennegrece fuertemente al corte al paso
del tiempo. Comestible, recolectado para el consumo por
algunos aficionados en los últimos años.

*Leccinum albostipitatum den Bakker &
Noordel. (fig. 17)
= Leccinum aurantiacum sensu auct.
Masegosa, ribera del río Chico, bajo álamos temblones (Populus
tremula), 14-X-2008, leg. J. A. Martínez, det. J. Marcos.

Figuras: 9) Caloboletus radicans. 10) Chalciporus amarellus. 11) Chalciporus piperatus. 12) Hemileccinum
impolitum. 13) Imleria badia. 14) Imperator luteocupreus. 15) Lamnoa fragrans.. 16) Leccinellum lepidum.

OBSERVACIONES: Taxón micorrizógeno exclusivo de
álamos (Populus spp.), que aparece de manera muy
localizada en pequeños bosquetes de álamos temblones en
la provincia, por lo que se debe proteger debido a su
rareza. Presenta la cutícula anaranjada, y el pie con
escuamulas blanquecinas en ejemplares jóvenes, que
oscurecen en ejemplares de avanzada edad. La carne es
blanquecina, pero al corte primero vira a pardo vinoso,
finalmente se vuelve pardo grisácea.

OBSERVACIONES: Boletal micorrizógeno exclusivo
de abedules, muy raro en la provincia debido a la escasez
de su hábitat, por lo que se debe proteger a pesar de la
abundancia en otras provincias del norte de España. Se
caracteriza por su cutícula aterciopelada de coloración
muy variable (marrón oscura, pardo grisácea, marrón
clara), los poros blanquecinos grisáceos, el pie decorado
con gruesas escuamulas negruzcas y la carne blanquecina
inmutable o que rosea un poco al corte.

*Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray (fig. 18)

*Neoboletus praestigiator (R. Schulz) Svetash,
Gelardi, Simonini & Vizzini (fig. 22)
= Boletus praestigiator R. Schulz
= Neoboletus luridiformis sensu auct. mult.
- Boletus erythropus sensu Fries

Cuenca, Arroyo Pedregoso, bajo álamos temblones (Populus tremula),
14-X-2008, leg. J. A. Martínez, det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Taxón micorrizógeno de diversos
planifolios (Betula, Castanea, Fagus, Populus, Quercus,
Salix y Tilia), que aparece de manera muy localizada en
en la provincia, por lo que se debe proteger debido a su
rareza. Presenta la cutícula marrón rojiza, y el pie con
escuamulas negruzcas desde joven. La carne es
blanquecina, pero al corte primero torna a pardo vinoso,
finalmente se vuelve pardo grisácea.

*Leccinum
duriusculum
Kalchbr) Singer (fig. 19)

(Schulzer

ex

Nombre vulgar: “Hongo de los álamos blancos”.
Pajaroncillo, Coto Cristina , ribera del río Cabriel, bajo álamos (Populus
sp.), 14-X-2017, leg. J. Pérez; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Taxón micorrizógeno exclusivo de
álamos, que aparece de manera muy localizada en álamos
temblones (Populus tremula) y álamos blancos (Populus
alba), en suelos con tendencia ácida o muy
descalcificados. Caracterizado por su basidioma de gran
tamaño y bastante robusto, que presenta la cutícula pardo
grisácea, los poros blanquecinos o amarillos pálidos, el
pie blanquecino con escuamulas pardo negruzcas que
forman una especie de pseudoretículo en la parte superior
y la carne blanquecina, que se vuelve inmediatamente al
corte rosa violáceo, finalmente violácea negruzca.
Comestible, recolectado para el consumo por algunos
aficionados en los últimos años.

*Leccinum holopus (Rostk.) Watling (fig. 20)
= Leccinum aerugineum (Fr.) Lannoy &
Estadès
= Leccinum chioneum (Fr.) Redeuilh
= Leccinum nucatum Lannoy & Estadès
Valdemoro-Sierra, Hoz de los Álamos, bosquete de abedules (Betula
pendula subsp. fontquerii), en turbera ácida con Sphagnum, 14-X-2004,
leg y det. J. A. Martínez.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno exclusivo de
abedules, en zonas húmedas con turberas ácidas con
Sphagnum. Muy raro en la provincia, por lo que se debe
proteger debido a su rareza. Presenta la cutícula
blanquecina, con tonos verdosos o verde azulados en
ejemplares viejos, los poros blanco-grisáceos, el pie
blanquecino decorado con escuamulas grisáceas y la
carne blanquecina, que al corte rosea en el sombrero y en
la parte superior del pie.

*Leccinum scabrum (Bull.) Gray (fig. 21)
= Leccinum avellaneum (J. Blum) Bon
= Leccinum roseofractum Watling
Valdemoro-Sierra, Hoz de los Álamos, bosquete de abedules (Betula
pendula subsp. fontquerii), 14-X-2004, leg y det. J. A. Martínez.

Nombres vulgares: “Boleto de pie rojo”
Valdemeca, Collado Bajo, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris),
suelo ácido, 24-VI-2011, leg J. Á. Martínez; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno de coníferas, que
fructifica bajo pinos albares en suelos con tendencia ácida
en nuestra provincia. Tiene la cutícula aterciopelada
marrón, los poros rojizos y el pie rojo punteado con
gránulos rojizos y la carne amarillenta que azulea al corte.
Su forma xantoide se conoce con el nombre de
Neoboletus pseudosulphureus (que debe recombinarse a
una forma de N. praestigiator), que presenta todo el
basidioma amarillento, pero no ha sido observado por el
momento en la provincia.
Existe una cierta polémica taxonómica en torno a este
taxón, ya que B. erythropus ha sido un nombre mal
aplicado por numerosos autores, durante mucho tiempo,
ya que en la descripción original e ilustración
[PERSOON, 1801] se trata de lo que actualmente se
conoce como Suillellus queletii (= Boletus queletii).
Algunos autores son partidarios de denominarlo como N.
luridiformis, posterior nombre disponible siguiendo el
criterio de prioridad, después de B. erythropus, pero la
ilustración original de la especie [ROSTK, 1984] muestra
características impropias de este taxón como el pie bicolor
amarillento en la parte superior, y pardo en la inferior,
características que se pueden asimilar a algunas formas
semixantoides de N. xanthopus. Algunos autores son
partidarios de realizar una propuesta de conservación
(nomen conservandum propositum) del epíteto específico
«erythropus», ya que se ha usado durante mucho tiempo,
designando un neotipo para cambiar el sentido original de
Boletus erythropus de Pers., pero no es posible debido a
que sea designado un neotipo para sinonimizarlo con
Suillellus queletii, [SIMONINI & COL., 2017], por lo que
incumple las reglas del Código Internacional de
Nomenclatura para Algas, Hongos y Plantas [MCNEILL
& COL., 2012].
Comestible previa cocción, recolectado para el consumo
por algunos aficionados en los últimos años.

*Neoboletus xanthopus (Klofac & A. Urb.)
Klofac & A. Urb. (fig. 23)
= Boletus xanthopus Klofac & A. Urb.
- Boletus erythropus sensu auct. mult.
Nombres vulgares: “Boleto de pie rojo”
Cuenca, Colliguilla, Pinar de los Llanos, bosquete de encinas, en suelo
arenoso, 1-V-2013, leg. y det. J. Marcos.

Figuras: 17) Leccinum albostipitatum. 18) Leccinum aurantiacum. 19) Leccinum duriusculum. 20) Leccinum
holopus. 21) Leccinum scabrum. 22) Neoboletus praestigiator. 23) Neoboletus xanthopus. 24)
Rheubarbariboletus armeniacus.

OBSERVACIONES: Especie micorrizógena termófila
de bosques mediterráneos de encinas y melojos en suelos
arenosos con tendencia ácida, poco frecuente en la
provincia. Se caracteriza por su sombrero aterciopelado
marrón, los poros anaranjados o amarillentos que azulean
a la manipulación, el pie rojizo liso y punteado, la carne
amarillenta que azulea al corte. Tiene tendencia a
decolorarse adquiriendo tonos amarillentos, tanto en el
sombrero, como en el pie y los poros dando lugar a
formas xantoides (a veces semixantoides) conocidas con
el nombre de N. junquilleus (que debe recombinarse a una
forma de N. xanthopus), que de vez en cuando se
observan en nuestra provincia. De hecho, la descripción
original se basó en dos ejemplares con el pie amarillo [por
lo cual recibió el epíteto específico de «xanthopus», que
significa de pie amarillo. Durante mucho tiempo esta
especie ha sido confundida con N. praestigiator, pero se
diferencia porque no presenta tendencia a decolorarse, ni
tampoco el pie granuloso.
Comestible previa cocción, recolectado para el consumo
por algunos aficionados en los últimos años.

*Rheubarbariboletus armeniacus (Quél.)
Vizzini, Simonini & Gelardi (fig. 24)
= Xerocomus armeniacus (Quél) Quél.
Valdemeca, Fuente de la Ardilla, bosque de pinos albares (Pinus
sylvestris), sobre un espino albar (Crataegus monogyna) en suelo ácido,
16-IX-2015, leg J. Marcos & J. Mora; det.. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie micorrizógena de bosques
mediterráneos de encinas y melojos en suelos ácidos en
nuestra provincia, que en ocasiones micorriza con
rosáceas como en este caso. Presenta la cutícula
aterciopelada de color rosácea, que se agrieta en tiempo
seco, los poros amarillos que azulean al tacto, el pie
fusiforme amarillento y la carne amarillenta que azulea al
corte, naranja en la base del pie que no se conserva
durante el secado. Se confunde habitualmente con R.
persicolor (= Xerocomus persicolor), no observado en la
provincia, que presenta la carne amarilla (no naranja) en
la base del pie, que se conserva durante el secado.

*Rubroboletus lupinus (Fr.) Costanzo,
Gelardi, Simonini & Vizzini (fig. 25)
= Boletus lupinus Fr.
Barchin del Hoyo, Navodres, bosque mixto de encinas (Quercus
rotundifolia) y pinos rodenos (Pinus pinaster), en suelo arenoso, 19-IX2015, leg. y det. J. Marcos, J. Mora, A. Lillo, C. González & E. J.
Salvador.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno. Muy frecuente en
la provincia, en bosques mediterráneos de encinas y
quejigos en suelos básicos, en ocasiones en mixtos con
pinos laricios, pinos carrascos o pinos rodenos. Presenta
la cutícula rosácea, los poros rojizos o anaranjados, el pie
liso y amarillento, y la carne blanquecina no amiloide,
que azulea débilmente al corte.
Tóxico, produce graves problemas gastrointestinales,
responsable de algunas intoxicaciones en la provincia.

* Rubroboletus rhodoxanthus (Krombh.)
Kuan Zhao & Zhu L. Yang (fig. 26)
Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb.
Cuenca, Cerro de los Conejos, bosque de encinas (Quercus rotundifolia)
y quejigos (Quercus faginea), 18-IX-2013, leg. J. A. Martínez y det J.
Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno. Especie con
tendencia acidófila, típica de bosques de fagáceas
(encinas, melojos) en nuestra provincia. Se caracteriza por
su cutícula blanquecina, con tonalidades rosáceas y el pie
amarillento, adornado con un retículo rojizo. Presenta la
carne no amiloide, amarillenta que azulea solamente en el
sombrero.

*Rubroboletus satanas (Lenz) Kuan Zhao &
Zhu L. Yang. (fig. 27)
= Boletus satanas Lenz.
Nombres vulgares: “Satanás”, Boleto de Satanás”.
Cuenca, Colliguilla, Pinar de los Llanos, bosquete de encinas, en suelo
básico, 1-V-2013, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno. Muy frecuente en
la provincia, en bosques mediterráneos de encinas y
quejigos en suelos básicos, en ocasiones en mixtos con
diversas especies de pinos. Se caracteriza por su cutícula
blanquecina, con tonalidades gris oliváceas, el pie
amarillento, adornado con un retículo rojizo hacia la base,
el olor desagradable y la carne blanquecina no amiloide,
que azulea débilmente al corte.
Tóxico, produce graves problemas gastrointestinales,
responsable de algunas intoxicaciones en la provincia.

* Suillellus comptus (Simonini) Simonini,
Vizzini & Gelardi (fig. 28)
= Boletus comptus Simonini
Gabaldón, bosque de encinas (Quercus rotundifolia), en suelo con
tendencia calcárea, 22-V-2011, leg. J. Á. Martínez; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES:
Especie
micorrizógena
de
Quercus, bastante rara a nivel peninsular. Se caracteriza
por su cutícula pardo rosácea, con la carne subhimenial
amarillenta y el pie adornado con fino retículo en la parte
superior, granuloso y radicante hacia la base. La carne es
amiloide, amarillenta, que azulea fuertemente al corte,
rojiza en la base del pie.

*Suillellus luridus (Schaeff.) Murril (fig. 29)
= Boletus luridus Schaeff.
- Boletus caucasicus sensu auct., nom. inval.
Barchín del Hoyo, Navodres, bosque mixto de encinas (Quercus
rotundifolia) y pinos rodenos (Pinus pinaster), en suelo arenoso, 19-IX2015, J. Mora

OBSERVACIONES: Micorrizógeno termófilo de
encinas y quejigos en suelos con tendencia básica, muy
frecuente en la provincia. Caracterizado por su cutícula
pardo rosácea que azulea al tacto, los poros rojizos, el pie
amarillento, rojo carmín oscuro hacia la base, adornado
con un retículo rojizo muy marcado y la carne amiloide
amarillenta que azulea fuertemente al corte, rojiza en la
base. La carne subhimenial (Línea de Batallei), debajo de
los tubos generalmente es rojiza como en este caso, pero
hay excepciones en que es amarillenta, por lo que no es
un carácter diferenciador con otras especies. Estas
excepciones, con carne subhimenial amarilla han sido
denominadas por múltiples autores como Boletus
caucasicus, pero no concuerdan algunas características
descritas en su descripción original, tales como la carne
no amiloide [SINGER, 1947]. Las basidiosporas son
elipsoidales de 12,5-13,5 x 5,5-6 µm. con una Qm= 2,2.
Se confunde con facilidad con Suillellus mendax

Figuras: 25) Rubroboletus lupinus. 26) Rubroboletus rhodoxanthus. 27) Rubroboletus satanas. 29) Suillellus
comptus. 29) Suillellus luridus. 30) Suillellus mendax. 31) Xerocomus ferrugineus. 32) Coniophora puteana.

(= Boletus mendax), que presenta el pie generalmente
rojizo (algunas veces amarillento), adornado con un
retículo en la parte superior y punteado de rojizo hacia la
base, que también presenta la línea de Bataille, que
fructifica en hábitats similares pero en suelos
preferentemente ácidos. La mejor forma de separarlos con
seguridad es mediante análisis microscópicos, mediante el
Qe, en el caso de S. luridus oscila entre 2,1-2,4 y en S.
mendax entre 2,6-2,8.

*Suillellus mendax (Schaeff.) Murril (fig. 30)
= Boletus mendax Schaeff.
= Boletus luridus sensu auct.
- Boletus caucasicus sensu auct., nomen
nudum
Cuenca, Cerro de los Conejos, bosque de encinas (Quercus
rotundifolia), 18-IX-2013, leg. J. A. Martínez; det J. Marcos.

OBSERVACIONES: Taxón micorrizógeno de encinas y
melojos, en suelos arenosos con tendencia ácida, poco
frecuente en la provincia. Caracterizado por su cutícula
pardo rosácea que azulea al tacto, los poros rojizos y el
pie generalmente rojizo (algunas veces amarillento)
adornado con un retículo rojizo en la parte superior,
punteado hacia la base. La carne es amiloide de color
amarillenta que azulea fuertemente al corte, purpura hacia
la base. La Línea de Batallei, al igual que en S. luridus,
generalmente es rojiza como en este caso, pero hay
excepciones en que es amarillenta, por lo que no es un
carácter diferenciador con otras especies. Estas
excepciones, con carne subhimenial amarilla, al igual que
en Suillellus luridus, han sido denominadas por múltiples
autores como Boletus caucasicus, pero no concuerdan con
algunas características descritas en su descripción
original, tales como la carne no amiloide [SINGER,
1947]. Como se ha dicho anteriormente, se confunde con
facilidad con S. luridus, por lo que es importante estudiar
la Q esporal, para diferenciarlos.

*Xerocomus ferrugineus (Schaeff.) Alessio
(fig. 31)
= Boletus ferrugineus Schaeff.
Pajaroncillo, bosquete de encinas (Quercus rotundifolia) y quejigos
(Quercus faginea), con la presencia de pinos rodenos (Pinus pinaster) en
las cercanías, leg. J. Marcos, J. Mora & J. M. Plaza; det. J. Marcos.

resupinado en forma de costra con pequeños
abultamientos, de coloración verde olivácea con los
márgenes blanquecinos y con esporada marrón. Las
basidiosporas son no dextrinoides, de 11-14 x 6,5-8,5 µm.
Se confunde habitualmente con Coniophora arida que
presenta las basidiosporas dextrinoides ligeramente más
pequeñas.

Familia: Diplocystidiaceae
*Astraeus telleriae M.P. Martín, Phosri &
Watling (fig. 33)
Nombre vulgar: “Estrella de tierra”.
Cuenca, Colliguilla, Pinar de los Llanos, bosque mixto de encinas
(Quercus rotundifolia) y pinos ródenos (Pinus pinaster) con numerosas
jaras estepas (Cistus laurifolius) y alguna jara negra (Cistus salviifolius),
en suelo arenoso, 19-XII-2012, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie micorrizógena, frecuente
en la provincia, que aparece generalmente en zonas
arenosas,
generalmente
en
suelos
ácidos
o
descalcificados, de bosques mediterráneos de encinas o
pinos rodenos, a veces bajo jaras. Se caracteriza por su
basidioma inicialmente subgloboso y subhipogeo, que en
condiciones de humedad emerge a la superficie y se abren
sus lacinias en forma de estrella. Es un buen marcador de
la humedad ambiente, debido a su carácter higroscópico,
se abren las lacinias en condiciones de humedad, y en
periodos de sequía y de falta de agua se cierran para
proteger el endoperidio. No citada en la provincia debido
a su equivocación con A. hygrometricus, y su reciente
publicación como nueva para la ciencia [PHOSRI, 2013],
por lo que las diversas muestras de Astraeus preservadas
en MA-Fungi en nuestra provincia se tratan de esta
especie. Se diferencia de A. hygrometricus porque
presenta la capa interna del endoperidio muy pubescente y
lanuda, como se observa en los ejemplares estudiados en
nuestra provincia.

Familia: Gomphidiaceae
*Chroogomphus fulmineus
Courtec. (fig. 34)

(R.

Heim)

Nombre vulgar: “Pie de perdiz”.
Cuenca, Colliguilla, Pinar de los Llanos, bosque mixto de pinos rodenos
(Pinus pinaster) y encinas (Quercus rotundifolia), en suelo arenoso, 12XII-2013, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie micorrizógena, muy
frecuente en la provincia en bosques mixtos de encinas o
melojos con pinos carrascos o pinos rodenos. Se
caracteriza porque presenta la carne al corte blanquecina y
cordones miceliares amarillentos en la base del pie. Se
equivoca habitualmente con Xerocomus subtomentosus,
que presenta la carne blanquecina, pero con la base
rosácea al corte y los cordones miceliares blanquecinos.

OBSERVACIONES: Taxón micorrizógeno de bosques
mediterráneos de pinos rodenos, en suelos arenosos o con
tendencia ácida, poco frecuente en nuestra provincia. Se
diferencia del resto de especies del género por su cutícula
rojiza anaranjada, el pie con micelio violáceo y las
basidiosporas fusiformes, de 14-23 x 6-8 µm.
Comestible muy mediocre, consumido de forma
tradicional en algunas zonas próximas como el este de la
provincia de Albacete.

Familia: Coniophoraceae
*Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst
(fig. 32)

Chroogomphus mediterraneus (Finschow)
Vila, Pérez Di Gregorio & G. Mir (fig. 35)
= Gomphidius mediterraneus Finschow

Cuenca, Cueva de la Zarza, bosquete de cipreses (Cupressus
sempervirens), sobre restos de madera de cipreses, 1-XI-2015, leg. y det.
J. Marcos.

Nombre vulgar: “Pie de perdiz”.

OBSERVACIONES: Saprófita de restos de madera de
coníferas y planifolios, frecuente en restos de madera de
cipreses y diferentes especies de pinos en nuestra
provincia. Se caracteriza porque presenta su basidioma

Cuenca, Cerro del Socorro, bosque mixto de pinos carrascos (Pinus
halepensis) y encinas (Quercus rotundifolia), en suelo básico, 18-XI2012, leg. y det. J. Marcos.

Figuras: 33) Astraeus telleriae. 34) Chroogomphus fulmineus. 35) Chroogomphus mediterraneus. 36)
Gomphideus roseus. 37) Gyroporus castaneus. 38) Gyroporus pseudolacteus. 39) Hygrophoropsis aurantiaca. 40)
Leucogyrophana pseudomollusca.

OBSERVACIONES: Taxón micorrizógeno de bosques
mediterráneos de pinos carrascos y pinos laricios, en
suelos calizos, bastante frecuente en nuestra provincia.
Citada previamente en varias localidades conquenses en
MARTÍN & COL., 2016. Se caracteriza por la cutícula de
coloración muy variable (pardo grisáceo, crema
amarillento, violácea) sin tonos rojizos o anaranjados, las
basidiosporas fusiformes de 16-19 x 6-8 µm y los
cistidios de paredes delgadas hasta 1-1,2 µm. Se ha
equivocado frecuentemente con Chroogomphus rutilus,
difícil de diferenciar macroscopicamente, solo
diferenciable porque presenta los cistidios de mayor
grosor (hasta 2,7 µm.). Es un comestible muy mediocre,
consumido de forma tradicional en algunas zonas.

*Gomphidius roseus (Fr.) Karstr (fig. 36)
Masegosa, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris), en suelo ácido, 6XI-2016, leg J. Marcos & J. M. Plaza; det.. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Taxón micorrizógeno de pinos
albares, que aparece de forma localizada en pequeños
enclaves húmedos de la Serranía de Cuenca, generalmente
en compañía de Suillus bovinus. Se caracteriza por su
cutícula viscosa de color rosácea, el pie con un anillo
fugaz y la carne blanquecina, rosácea bajo la cutícula.

Familia: Gyroporaceae
* Gyroporus castaneus (Bull) Quél. (fig. 37)
Boniches, bosque mixto de pinos rodenos (Pinus pinaster) y melojos
(Quercus pyrenaica), en suelo arenoso, 17-IX-2010, leg. J. Á. Martínez;
det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno termófilo de
encinas y melojos, que aparece de forma localizada en
pequeños enclaves ácidos o descalcificados de la
provincia. Se caracteriza por su cutícula marrón castaña,
sus poros blancos, el pie cavernoso y la carne blanquecina
al corte. Se confunde fácilmente con Gyroporus
ammophilus, no observado en nuestra provincia, que
presenta la carne blanquecina con tonos rosa salmón al
corte, que fructifica bajo planifolios y coníferas en suelos
arenosos con tendencia básica, cercanos a la costa.

*Gyroporus pseudolacteus G. Moreno,
Carlavilla, Heykoop, Manjón & Vizzini (fig.
38)
= Gyroporus lacteus sensu auct., non Quél.

Nombre vulgar: “Falso rebozuelo”.
Masegosa, Collado del Brezal, bosque de pinos albares (Pinus
sylvestris), en suelo ácido, 6-XI-2016, leg. J. Marcos & J. M. Plaza; det.
J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie frecuente en la provincia
bajo pinos albares o pinos rodenos en suelos ácidos.
Presenta la cutícula amarillo anaranjado, las láminas
decurrentes y anastomosadas, y el pie concoloro y tenaz.
Especie no comestible, confundida por algunos
aficionados con el rebozuelo (Cantharellus cibarius ó C.
pallens) que presenta el himenio con pliegues y no
láminas.

*Leucogyrophana pseudomollusca (Parmasto)
Parmasto (fig. 40)
Cuenca, Cerro el Cubillo, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris),
sobre restos de madera de pino albar, 25-X-2015, leg. J. Marcos & J.
Mora; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Saprófito de restos de madera de
pinos, relativamente frecuente en la provincia. Presenta el
basidioma resupinado con los márgenes blanquecinos, el
himenio meruloide con numerosos pliegues de color
amarillento anaranjado y la carne gelatinosa. Las
basidiosporas son elipsoidales, dextrinoides y cianófilas
de 7-8 x 4-5 µm. Se confunde con L. mollusca que
presenta las basidiosporas no dextrinoides ni cianófilas.

Familia: Paxillaceae
* Melanogaster variegatus (Vittad.) Tul & C.
Tul. (fig. 41)
Motilla de Palancar, bosque de encinas (Quercus rotundifolia), en suelo
arenoso, 25-III-2016, leg. J. A. Martínez; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Hipogeo micorrizógeno, que
fructifica generalmente en encinares mediterráneos en
nuestra provincia. Se caracteriza por su peridio pardo
amarillento, con la gleba gelatinizada negruzca con venas
blanquecinas estériles, que se vuelve delicuescente en la
madurez y el olor intenso característico a regaliz. Las
basidiosporas son anchamente elipsoidales de 7,5-10 x 57 µm. con una Qe de 1,5. Muy similar a M. broomeanus
que presenta una Qe mayor (2,5-4), no observado en la
provincia.

* Paxillus ammoniavirescens Contu & Dessì
(fig. 42)

Boniches, bosque de pinos rodenos (Pinus pinaster) en suelo arenoso,
17-IX-2010, leg. J. A. Martínez; det. J. Marcos.

Cuenca, ribera del río Júcar, bajo álamos blancos (Populus alba), 5-XI2016, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie recientemente publicada
nueva para la ciencia [CROUS & COL., 2016],
relativamente frecuente en los pinares arenosos de pinos
rodenos en la provincia. Se caracteriza por su pileo
blanquecino, que se tiñe de azul a la manipulación y el pie
cavernoso más largo que el diámetro del sombrero. Se
puede confudir con Gyroporus lacteus, especie
recientemente tipificada [VIZZINI & COL., 2015], no
observada en la provincia, que presenta el sombrero
ocráceo cubierto de escamas irregulares en la madurez y
el pie corto en relación con el diámetro del sombrero, que
fructifica en suelos arenosos bajo pinos piñoneros.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno de numerosos
planifolios, que solo se ha observado bajo álamos blancos
en nuestra provincia. Se reconoce fácilmente por su
cutícula con reacción verdosa con el amoniaco. Muy
tóxica o mortal.

Familia: Hygrophoropsidaceae
*Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire.
(fig. 39)

*Paxillus involutus (Batch.) Fr. (fig. 43)
Boniches, bosque mixto de pinos rodenos (Pinus pinaster) y melojos
(Quercus pyrenaica), 20-X-2007, leg. J. A. Martínez; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno de numerosos
planifolios y coníferas, que fructifica en melojares.
pinares de pinos rodenos o pinos albares, en suelos
ácidos, en nuestra provincia. Se caracteriza por su cutícula
pardo amarillenta generalmente con tonos oliváceos, las
láminas decurrentes amarillentas que se manchan de
pardo rojizo a la manipulación y la esporada pardo
olivácea. Muy tóxica o mortal.

Figuras: 41) Melanogaster variegatus. 42) Paxillus ammoniavirescens. 43) Paxillus involutus. 44) Pisolithus
tinctorius. 45) Scleroderma bovista. 46) Scleroderma meridionale. 47) Scleroderma polyrhizum. 48) Scleroderma
verrucosum.

Familia: Sclerodermataceae
* Pisolithus tinctorius (Pers) Cooke & Couch.
(fig. 44)
= Pisolithus arhizus sensu auct.
Nombres vulgares: “Maza de cunetas”, “Seta del
tinte”, “Tintorera”, “Seta de las viudas”
Fuentenava de Jábaga, Urbanización Señorio del Pinar, bosque de pinos
rodenos (Pinus pinaster), con presencia de jara estepa (Cistus
laurifolius) y jara negra (Cistus salviifolius) en suelo arenoso con
tendencia ácida, 14-XI-2017, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Subhipogeo micorrizógeno de
coníferas y planifolios, que fructifica en suelos arenosos
en orillas de caminos y cunetas, bajo encinas, pinos
rodenos y álamos blancos, en suelos con tendencia ácida o
descalcificados en nuestra provincia. Se conoce con el
nombre de “tintorera”, “seta del tinte” o “seta de las
viudas” porque se utilizaba en la antigüedad para teñir la
ropa de negro. Se caracteriza por su basidioma piriforme
y bastante alto, con el pseudoestipite bastante ancho y
desarrollado. Se puede confundir con Pisolithus arhizus,
que presenta el basidioma subgloboso, con un
pseudoestipite poco desarrollado, que fructifica
generalmente en bosques en suelos con tendencia básica o
con Pisolithus calongei, muy similar al anterior, pero con
el basidioma turbinado y de menor tamaño, que fructifica
exclusivamente bajo jaras (Cistus spp.).

* Scleroderma bovista Fr. (fig. 45)
= Scleroderma fuscum (Corda) E. Fish.
Cuenca, Parque de Moralejos, bajo ciruelos rojos (Prunus cerasifera
var. atropurpurea), 29-IX-2013, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES:
Taxón
micorrizógeno
de
planifolios, que se ha observado de manera frecuente en
zonas urbanas bajo ciruelos rojos y álamos blancos. Se
caracteriza por su peridio rojizo de joven, la ausencia de
pseudoestipite y la base miceliar mezclada con tierra. Las
basidiosporas son subglobosas y reticuladas, de 8-14 µm.

Scleroderma meridionale
Malecón (fig. 46)

Demoulin

&

Fuentenava de Jábaga, Urbanización Señorío del Pinar, bosque de pinos
rodenos (Pinus pinaster), con presencia de jara estepa (Cistus
laurifolius) y jara negra (Cistus salviifolius) en suelo arenoso, 14-XI2017, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno termófilo de
planifolios y coníferas, que fructifica generalmente en
suelos arenosos con tendencia ácida, bajo encinas o pinos
rodenos. Existe una muestra herborizada (MA-Fungi
34094) procedente de Covarrubias. Se caracteriza por su
peridio amarillento y delgado, con un pseudoestipite muy
largo y desarrollado. Las basidiosporas son subglobosas y
reticuladas, de 9-14 µm.

Scleroderma
polyrhizum
Malecón (fig. 47)
= Scleroderma geaster Fr.

Demoulin

&

Fuentenava de Jábaga, Urbanización Señorío del Pinar, bosque de pinos
rodenos (Pinus pinaster), con presencia de jara estepa (Cistus
laurifolius) y jara negra (Cistus salviifolius) en suelo arenoso, 14-XI2017, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie micorrizógena que
fructifica generalmente en orillas de caminos en suelos
arenosos con tendencia ácida, bajo todo tipo de pinos.
Previamente citado en Huete en CALONGE, 1983, con

muestra herborizada (MA-Fungi 1281) [GBIF, 2017]. Se
caracteriza por su gran tamaño, el peridio muy grueso que
abre en forma de estrella, la ausencia de pseudoestipite y
las basidiosporas ligeramente reticuladas, de 9-12 µm.

* Scleroderma verrucosum Bull: Pers. (fig. 48)
Cuenca, Colliguilla, Pinar de los Llanos, bosque mixto de pinos rodenos
(Pinus pinaster) y encinas (Quercus rotundifolia), en suelo arenoso, 12XII-2013, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES:
Taxón
micorrizógeno
de
planifolios, que fructifica generalmente subhipogeo en
algunos encinares de la provincia. Presenta el basidioma
subgloboso, con el peridio con verrugas irregulares y un
psudoestipite bien desarrollado. Las basidiosporas son
subglobosas, espinosas, de 8,5-11 µm.

Familia: Rhizopogonaceae
*Rhizopogon luteolus Demoulin & Moyer
(fig. 49)
= Rhizopogon obtextus (Spreng) R. Rauschert
Nombre vulgar: Criadilla amarillenta de pino.
Boniches, pequeño bosquete de pinos rodenos (Pinus pinaster), en suelo
arenoso, 1-VII-2015, leg. J. Marcos & J. M. García; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Taxón micorrizógeno de pinos,
que fructifica en zonas arenosas bajo pinos rodenos en
nuestra provincia. Caracterizado por su peridio liso
amarillento inmutable a la manipulación, decorado con
numerosos cordones miceliares pardo rojizos por todo el
basidioma y la gleba pardo olivácea. Las basidiosporas
son elipoidales, de 7-9 x 2,5-3,5 µm, con la base truncada
y los basidios subcilíndricos o claviformes de pared
delgada. Es un comestible muy mediocre, consumido de
forma tradicional en algunas zonas de nuestra provincia.

*Rhizopogon marchii (Bres.) Zeller & Dodge.
(fig. 50)
Cuenca, Parque de Moralejos, bosque de pinos carrascos (Pinus
halepensis), en zona urbana, 17-XII-2014, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno, que fructifica
generalmente bajo pinos carrascos en nuestra provincia.
Se caracteriza por su peridio amarillento con manchas
negruzcas, que enrojece a la manipulación y su gleba que
permanece mucho tiempo blanca durante su desarrollo.
Las basidiosporas son subglobosas de 7-10 x 3,5-5 µm ,
con la base no truncada. Es un comestible muy mediocre,
consumido de forma tradicional en algunas zonas.

*Rhizopogon occidentalis Zeller & Dodge (fig.
51)
Algarra, Barranco de la Cañada, bosque de pinos rodenos (Pinus
pinaster) y algún pino laricio (Pinus nigra subsp. salzmanii), 28-VIII2015, leg. J. Marcos & J. M. García, det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno, que fructifica
generalmente en pinos rodenos en suelos con tendencia
ácida en nuestra provincia. Presenta el peridio
amarillento, con numerosos cordones miceliares leonados,
que enrojece a la manipulación y al corte, y la gleba
loculiforme gris verdosa en la madurez. Las basidiosporas
son esféricas, de 5-7 x 2-3,5 µm, con la base no truncada.
Se confunde habitualmente con Rhizopogon luteolus y
Rhizopogon verii que presentan el peridio que no enrojece
a la manipulación ni al corte y las basidiosporas con la
base truncada.

Figuras: 49) Rhizopogon luteolus. 50) Rhizopogon marchii. 51) Rhizopogon occidentalis. 52) Rhizopogon
roseolus. 53) Rhizopogon verii. 54) Rhizopogon vulgaris. 55) Suillus bellinii. 48) Suillus bovinus.

Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr. (fig. 52)
= Rhizopogon rubescens sensu auct.
= Rhizopogon vulgaris sensu auct.
Nombre vulgar: Criadilla rosada de pino.
Cuenca, Colliguilla, Pinar de los Llanos, pequeño bosquete de encinas
(Quercus rotundifolia) y algún pino rodeno (Pinus pinaster), 15-IX2017, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno de pinos, que
fructifica generalmente bajo pinos rodenos, pinos
carrascos y pinos albares, en nuestra provincia. Existen
varias muestras herborizadas, procedentes del Nacimiento
del Cuervo (MA-Fungi 31338) y de las Majadas (MAFungi 74707). Se caracteriza por su peridio fino
blanquecino de joven, pardo amarillento de adulto, que
adquiere tonos morados a la manipulación. Las
basidiosporas elipsoidales, de 6-7,5 x 3,5-4 µm. con una
Q de 2 y la base no truncada. Frecuentemente ha sido
sinonimizado con Rhizopogon rubescens, que presenta el
peridio muy rubescente, con tendencia a enrojecer (sin
adquirir tonos morados) que fructifica en suelos con
tendencia básica y R. vulgaris que presenta las
basidiosporas más cortas y por tanto mayor Qe, que
fructifica en suelos con tendencia ácida. Ambos han sido
separados recientemente con técnicas moleculares
[MARTÍN & COL., 2009]. Comestible muy mediocre,
consumido de forma tradicional en algunas zonas.

*Rhizopogon verii (Vittad.) M. Lange (fig. 53)
Nombre vulgar: Criadilla amarillenta de pino.
Uña, bajo pinos rodenos (Pinus pinaster), 9-IX-2015, leg. J. M. García,
det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno, habitualmente
confundida con Rhizopogon luteolus, que fructifica
generalmente bajo pinos rodenos y pinos albares en suelos
con tendencia ácida en nuestra provincia. Se caracteriza
por su peridio amarillento decorado con numerosos
cordones miceliares anaranjados y la gleba olivácea. Las
basidiosporas son anchamente elipsoidales, de 5-8 x 2-3
µm. con
la base truncada. Presenta los basidios
lageniformes de pared gruesa, a diferencia de R. luteolus
que tiene los basidios claviformes o subcilíndricos de
pared delgada. Comestible muy mediocre, consumido de
forma tradicional en algunas zonas.

*Rhizopogon vulgaris (Vittad.) M. Lange (fig.
54)
= Rhizopogon provincialis Tul. & C. Tul.
Cuenca, Colliguilla, Pinar de los Llanos, bosque de pinos rodenos (Pinus
pinaster), bajo jaras (Cistus laurifolius) en suelo arenoso, 14-XI-2017,
leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES:
Taxón
micorrizógeno
que
fructifica generalmente bajo jaras o pinos rodenos en
suelos arenosos de nuestra provincia. Presenta el peridio
grueso amarillo anaranjado que rosea a la manipulación,
la gleba amarillo olivácea en la madurez. Las
basidiosporas son anchamente elipsoidales, de 6-7 x 2,5-3
µm., con la base no truncada y con una Qe de 2,7. Ha sido
durante mucho tiempo sinonimizado con R. roseolus, pero
actualmente se considera una especie independiente, que
se diferencia porque presenta las basidiosporas más
anchas y por tanto presenta menor Qe.
Comestible muy mediocre, consumido de forma
tradicional en algunas zonas.

Familia: Suillaceae
Suillus bellinii (Inzenga) Watling (fig. 55)
Cuenca, Colliguilla, Pinar de los Llanos, bosque de pinos rodenos (Pinus
pinaster), en suelo arenoso, 21-XI-2016, leg. y det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Boletal micorrizógeno de pinares
mediterráneos, que aparece en pequeños enclaves ácidos o
descalcificados de la provincia, generalmente bajo pinos
rodenos. Existen varias
muestras herborizadas
procedentes de diversas localizaciones de la provincia
(Ma-Fungi 16619, MA-Fungi 19441, MA-Fungi 68708,
Ma-Fungi 16631) [GBIF, 2017]. Se caracteriza por su
cutícula viscosa blanquecina de joven, luego adquiere
coloraciones pardo ocráceas, los poros amarillentos con
gotitas lechosas, el pie corto decorado con gránulos
bastante marcados y el micelio basal blanquecino.

*Suillus bovinus (Inzenga) Watling (fig. 56)
Valdemeca, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris), en suelo ácido,
16-IX-2015, leg J. Marcos & J. Mora; det.. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Taxón micorrizógeno de pinares,
que fructifica generalmente en grandes grupos cespitosos,
unidos por los pies, en pequeños enclaves ácidos de la
provincia, generalmente bajo pinos albares. Presenta la
cutícula lisa pardo amarillenta, los poros grandes y
angulosos muy característicos, la carne amarillenta
inmutable. En ocasiones, se observa en compañía de
Gomphideus roseus. Se confunde con frecuencia con
Suillus variegatus, que presenta la cutícula escamosa, los
poros redondos y pequeños y carne amarillenta que
generalmente azulea al corte.

*Suillus collinitus (Fr.) O. Kunze (fig. 57)
Cuenca, Parque de la Alameda , pequeño bosquete de pinos piñoneros
(Pinus pinea) y algun pino carrasco (Pinus halepensis), 3-XI-2012, leg y
det.. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Especie micorrizógena de pinos
mediterráneos, relativamente frecuente en la provincia,
bajo pinos carrascos, pinos piñoneros o pinos rodenos,
que en ocasiones se observa en parques o jardines
urbanos. Se caracteriza por su cutícula viscosa de color
marrón, cubierta de fibrillas innatas, poros que no
segregan gotitas lechosas, pie decorado con gránulos,
manchado de rosa violáceo hacia la base, con el micelio
basal rosa y la carne generalmente blanquecina.

*Suillus flavidus (Fr.) Roussel (fig. 58)
Masegosa, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris), en suelo ácido, 8X-2014, leg. y det. J. A. Martínez.

OBSERVACIONES: Especie micorrizógena de pinos,
que generalmente fructifica bajo pinos albares en
pequeños enclaves húmedos y turberas, en suelos ácidos.
Especie muy rara en otras provincias españolas por lo que
aparece catalogada en la Propuesta de Lista Roja de
Hongos a Proteger de la Península Ibérica. Presenta la
cutícula
viscosa y amarillenta con un umbón
característico y el pie con un anillo pequeño, fugaz y
viscoso.

*Suillus granulatus (Fr.) Roussel (fig. 59)
Nombre vulgar: “Paisanos”
Buenache de la Sierra , bosque de pinos laricios (Pinus nigra subsp.
salzmannii), en suelo calizo,13-V-2013, leg y det.. J. Marcos.

Figuras: 57) Suillus collinitus. 58) Suillus flavidus. 59) Suillus granulatus. 60) Suillus luteus. 61) Suillus
medterraneensis. 62) Suillus variegatus. 63) Tapinella atrotomentosa. 64) Tapinella panuoides.

OBSERVACIONES: Taxón micorrizógeno de pinos,
generalmente de pinos albares (más raro en pinos laricios)
en suelos calizos, muy frecuente en algunas zonas de la
provincia. Es curioso que esta especie tenga el epíteto
específico «granulatus» que significa granulado, cuando
se caracteriza por ser la especie con el pie menos
granulado de los taxones ibéricos. Caracterizada por su
cutícula marrón anaranjada viscosa, los poros que
segregan gotitas lechosas en la juventud, el pie con finos
gránulos poco marcados en la parte superior y el micelio
basal blanquecino.

*Suillus luteus (L.: Fr.) Roussel (fig. 60)
Nombres vulgares: “Boleto anillado”, ”Paisanos”.
Valdemeca, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris) con numeroso boj
(Buxus sempervirens), 27-IX-2015, leg J. Marcos, J. Mora & J. M.
Plaza; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Boletal micorrizógeno de pinos,
generalmente de pinos albares y pinos rodenos, en todo
tipo de suelos, con tendencia ácida, relativamente
frecuente en algunas zonas de la provincia. Bien
caracterizado porque presenta la cutícula marrón (a veces
con tonos violáceos), un anillo grande, membranoso y
persistente, por encima del cual presenta granulaciones.
Se puede confundir con Suillus flavidus, que presenta la
cutícula amarillenta, el anillo pequeño, fugaz y viscoso y
fructifica casi exclusivamente en humedales y turberas en
nuestra provincia.

*Suillus mediterraneensis (Jacq. & Blum.)
Redeuilh (fig. 61)
Cuenca, Cerro de la Merced, bosquete de pinos carrascos (Pinus
halepensis), en suelo básico, 14-XI-2016, leg y det.. J. Marcos.

OBSERVACIONES:
Micorrizógeno
de
pinos
mediterráneos, generalmente bajo pinos carrascos en
nuestra provincia. Bien caracterizado por su cutícula
viscosa de color pardo ocrácea, el pie con gránulos muy
marcados con micelio basal rosa pálido y la carne
amarillenta sobre todo en la base del pie. Con frecuencia
fructifica junto a Suillus collinitus, que presenta la
cutícula con fibrillas innatas, el pie generalmente
manchado de rosa violáceo hacia la base, el micelio basal
rosa, y la carne blanquecina.

Suillus variegatus (Jacq. & Blum.) Redeuilh
(fig. 62)
Masegosa, Collado del Brezal, bosque de pinos albares (Pinus
sylvestris), en suelo ácido, 13-XI-2015, leg. J. Marcos, J. Mora & E. J.
Salvador; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Micorrizógeno de pinos, que
generalmente fructifica bajo pinos albares en zonas
musgosas y húmedas de nuestra provincia. Hay una
muestra de herbario (MA-Fungi 24025) procedente del
Barranco de los Mosquitos (Cuenca). Bien diferenciado
de otras especies del género por su cutícula seca (no
viscosa) y cuarteada en escamas. Presenta los poros
pequeños pardo ocráceos, el pie sin gránulos y olor a
cloro característico.

Familia: Tapinellaceae
*Tapinella atrotomentosa (Batsch.) Sutara
(fig. 63)
= Paxillus atrotomentosus (Batsch.:Fr.) Fr.

Valdemeca, Casa del Cura, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris),
sobre un tocón de pino albar, 6-IX-2015, leg. J. Marcos, J. Mora & J. M.
García; det. J. Marcos.

OBSERVACIONES: Saprófito de tocones de pinos,
relativamente frecuente en la provincia. Fácil de
reconocer por su gran porte, la cutícula marrón oscura
aterciopelada y el pie corto, grueso y negruzco
característico. Especie muy tóxica o mortal.

*Tapinella panuoides (Fr.) E. J. Gilbert. (fig.
64)
= Paxillus panuoides (Fr.) Fr.
Cuenca, Cerro de la Merced, bosquete de pinos carrascos (Pinus
halepensis), restos de madera de pinos carrascos, 4-XII-2016, leg y det..
J. Marcos.

OBSERVACIONES: Saprófito, que fructifica en grupos
cespitosos, sobre tocones y de restos de madera de pinos.
Muy frecuente en la provincia. Se caracteriza por su
basidioma en forma de
concha, con las láminas
amarillentas, sin pie y con esporada ocre ferruginosa. Las
basidiosporas son elipsoidales, de 5-6 x 4,5-4,5 µm.
Especie muy tóxica o mortal.

ANEXO:
1) MATERIAL DE HERBARIO:
Se trata de material herborizado que se ha encontrado en
la provincia por otros autores, probables de que se
encuentren en la provincia, aunque no las he estudiado,
las ha observado en provincias limítrofes.

Coniophora arida (Fr.) P. Karst
Cuenca, Nacimiento del río Cuervo, bosque de pinos albares (Pinus
sylvestris), sobre restos de madera de pino albar, [s. f.], leg. y det. F.
Prieto & A. González (MA-Fungi 75103) [GBIF, 2017].

Rhizopogon rocabrunae M. P. Martín
Valdemeca, bosque de pinos albares (Pinus sylvestris), 31-V-1998, leg.
P. P. Daniëls, det. F. D. Calonge (MA-Fungi 39547) [GBIF, 2017]
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