
 

 
Suillus luteus 20171206/20180104 Página 1 de 5 

Suillus luteus 
(L.) Roussel, F. Calvados: 34 (1796)  

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

Suillaceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi  

Material estudiado: 

Marruecos, Tetuan, Beni Leit, Jbel Bouachem-El Mtahene, 30STE7805, 984 m, en suelo bajo Pinus pinaster, 6-XII-2017, leg. Carmen Mora-
les, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9071. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 36-74 mm, cónico a convexo campanulado, con el margen incurvado, con restos del velo parcial en ejemplares jóvenes. 
Cutícula lisa, separable, muy viscosa, de color marrón rojizo con manchas violeta por la viscosidad. Tubos adnados, de color ama-
rillo a amarillo oliváceo. Poros angulosos, pequeños, concoloros con los tubos. Estípite de 36-49 x 15-24 mm, cilíndrico a ventru-
do, blanquecino, con gránulos de color marrón rojizo, liso en la zona supra anular y escamoso por debajo, con anillo membranoso, 
viscoso, de color blanquecino a marrón violeta. Olor fúngico agradable. 

Descripción microscópica: 

Basidios cinlíndrico claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (18,2-)18,3-21,9(-22,9) × (4,8-)5,5-6,2 µm; N = 14; Me = 20,5 × 5,8 µm. 
Basidiosporas cilíndricas, fusiformes, hialinas, con una o dos gútulas, apendiculadas, de (6,4-)7,5-9,3(-10,0) × (2,7-)3,0-3,7(-4,0) µm; Q = 
(2,1-)2,2-2,8(-2,9); N = 72; Me = 8,4 × 3,4 µm; Qe = 2,5. Cistidios himeniales fasciculados, claviformes, de  (31,6-)36,2-74,5(-87,9) × (8,3-)
8,7-12,6(-14,6) µm; N = 28; Me = 52,8 × 10,4 µm. Píleipellis gelificada, con hifas intrincadas, septadas, sin fíbulas. Estípitipellis similar, no 
gelificada, con presencia de caulocistidios similares a los himeniales, de (37,1-)43,7-65,8(-75,2) × (8,2-)8,5-11,0(-11,6) µm; N = 17; Me = 
53,7 × 9,6 µm. 

Sinónimos homotípicos: 

Boletopsis lutea (L.) Henn., in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam., Teil. I (Leipzig) 1**: 195 (1898) [1900] 
Boletus luteus L., Sp. pl. 2: 1177 (1753) 
Boletus luteus L., Sp. pl. 2: 1177 (1753) f. luteus 
Boletus luteus L., Sp. pl. 2: 1177 (1753) var. luteus 
Cricunopus luteus (L.) P. Karst., Revue mycol., Toulouse 3(no. 9): 16 (1881) 
Ixocomus luteus (L.) Quél., Fl. mycol. France (Paris): 414 (1888) 
Suillus luteus (L.) Roussel, F. Calvados: 34 (1796) f. luteus 
Viscipellis luteus (L.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 155 (1886)  
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A. Basidios. 

B. Cistidios. 
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C. Esporas. 

D, Píleipellis 
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E. Estípitipellis 

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

Otras descripciones y fotografías 

 MUÑOZ J.A.(2005) Boletus s.l. Fungi Europaei. Edizioni Candusso. Pág. 214. 

Observaciones 

Muy variable en cuanto a coloraciones, lo que ha dado lugar a numerosas variedades y formas. Inconfundible por su anillo membra-
noso blanquecino que pervive hasta la madurez (MUÑOZ, 2005:214)  


