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Boletopsis leucomelaena 
(Pers.) Fayod, Malpighia 3: 72 (1889) 

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

Bankeraceae, Thelephorales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi  

Sinónimos homotípicos: 

Boletus leucomelas Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 515 (1801) 
Polyporus subsquamosus var. leucomelas (Pers.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 345 (1821)  
Polyporus leucomelas (Pers.) Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 2: 40 (1825) 
Caloporus leucomelas (Pers.) Quél., Fl. mycol. France (Paris): 405 (1888) 
Polyporus ovinus subsp. leucomelas (Pers.) Bourdot & Galzin, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 41(1): 102 (1925) 

Descripción microscópica: 

Basidios no observados, se citan como claviformes, tetraspóricos y con fíbula basal. Basidiosporas tuberculadas, con tubérculos 
redondeados, de (4,7-)5,2-6,4(-7,0) × (3,5-)4,0-5,3(-5,8) µm; Q = (1,0-)1,1-1,4(-1,8); N = 83; V = (36-)49-91(-111) µm3; Me = 5,8 × 
4,7 µm; Qe = 1,2; Ve = 68 µm3, incluida ornamentación. Sistema hifal monomítico, con algunas hifas incrustadas de color marrón. 
Fíbulas en todas las estructuras. 

Material estudiado: 

España, Jaén, Torres, Escobosa, 30SVG5681, 1.108 m, en suelo bajo Pinus halepensis, 10-XI-2018, Aurelio Aranda, JA-CUSSTA: 
9263. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 88 mm de diám., convexo, tuberculado, ondulado, con margen entero, incurvado. Cutícula lisa, mate, de color crema con 
manchas marrón rojizas y gris negruzco. Himenio porado, con poros muy pequeños (2/3 por mm), irregulares, decurrentes, de 
color blanquecino con manchas rosadas. Estípite de 69 x 49 mm, más o menos excéntrico, cilíndrico a ventricoso, atenudado en la 
base, concolor con el píleo. Olor agradable y sabor no amargo. El contexto, en todas partes, vira a color sepia negruzco con KOH. 
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A. Poros. 

B. Esporas. 
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D. Sistema Hifal. 

C. Himenio. 
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Observaciones 

Macroscópicamente podría confundirse con Porphyrellus porphyrosporus (Fr. & Hök) E.-J. Gilbert (= Porphyrellus pseudosca-
ber Secr. ex Singer) que tiene los poros de color negruzco, y con Scutiger pes-caprae (Pers.) Bondartsev & Singer (= Albatrellus 
pes-caprae (Pers.) Pouzar), con píleo escuarroso y de color marrón oscuro. Microscópicamente las tres especies tienen forma y 
tamaño muy diferentes (BREITENBACH & KRÄNZLIN,1986:236). 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1986). Fungi of Switzerland Vol. 2. Non gilled fungi. Mykologia Luczern. Pág. 236. 

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


