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Resumen. TARAZONA MARTÍNEZ, I., & HERRERO CONEJOS, J. (2017). Se aportan 
dos interesantes especies de Boletales: Suillellus permagnificus (Pöder) Blan-
co-Dios y Alessioporus ichnusanus (Alessio, Galli & Littini) Gelardi, Vizzini & Si-
monini al Catálogo Micológico Valenciano. Butll. Soc. Micol. Valenciana, 22: 
73-83. 

A continuación se describen dos especies de Boletales recolectados en la Co-
munidad Valenciana, Suillellus permagnificus (Pöder) Blanco-Dios y Alessiopo-
rus ichnusanus (Alessio, Galli & Littini) Gelardi, Vizzini & Simonini. Se aportan 
datos corológicos e iconografía de estas dos especies.

Palabras clave: Boletales, Suillellus, Alessioporus, termófilo, xerófilo, Comuni-
dad Valenciana, Parque natural Sierra Calderona.

Abstract. TARAZONA MARTÍNEZ, I., & HERRERO CONEJOS, J. (2017). Two interest-
ing species of Boletales: Suillellus permagnificus (Pöder) Blanco-Dios and Alessi-
oporus ichnusanus (Alessio, Galli & Littini) Gelardi, Vizzini & Simonini are added 
to the Valencian Mycological Checklist. Butll. Soc. Micol. Valenciana, 22: 73-83. 

The present work describes two species of Boletales found in the Valencian 
Community, Suillellus permagnificus (Pöder) Blanco-Dios and Alessioporus ich-
nusanus (Alessio, Galli & Littini) Gelardi, Vizzini & Simonini. Chorological and 
iconographic data are provided for both species. 

Key words. Boletales, Suillellus, Alessioporus, thermophilic, xerophilic, Valen-
cian Community, Sierra Calderona natural park.

INTRODUCCIÓN

El Parque Natural Sierra Calderona forma parte de una alineación montañosa 
de orientación NW-SE que separa las cuencas de los ríos Palancia y Turia entre 
las provincias de Castellón y Valencia. El clima se caracteriza por su régimen 
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mediterráneo con oscilaciones térmicas moderadas (Temperatura media anual 
17ºC), irregularidad de la pluviometría (entre 350 y 600 mm anuales), y una 
marcada sequía estival. La abrupta orografía y los importantes desniveles, jun-
to a la presencia de materiales tanto carbonatados como silíceos, permiten la 
instalación de una vegetación muy diversa. No obstante, debido a la intensa 
actividad humana y los incendios forestales, la vegetación climácica de Quer-
cus rotundifolia y Quercus suber ha quedado relegada a barrancos y zonas poco 
accesibles. En la actualidad la vegetación dominante está compuesta principal-
mente en suelos calizos por pinares degradados, sobre todo de pino carrasco 
(Pinus halepensis) acompañado de un matorral de jaras (Cistus salvifolius, C. albi-
dus), romero (Rosmarinus officinalis), aliaga (Ulex parviflorus) y brezo (Erica mul-
tiflora), en suelos descarbonatados y afloramientos silíceos predomina el pino 
rodeno Pinus pinaster, y de manera residual en enclaves de ombroclima sub-
húmedo, el alcornoque (Quercus suber) con Cistus monspelienis y Erica arborea.
Respecto a la micoflora presente encontramos gran escasez de estudios mico-
lógicos realizados ya que solo hay un trabajo centrado en los hongos asociados 
a especies del género Cistus dentro de la zona de influencia del parque (Torre-
jon, 2007). Por ello en 2014 los autores comenzaron un estudio de la micoflora 
del parque y como consecuencia de una de las salidas encontraron las dos es-
pecies de Boletales que a continuación se describen.

MATERIAL Y MÉTODO

Se recolectan las muestras en campo anotando los caracteres organolépticos 
y datos ecológicos (vegetación asociada y tipo de suelo) así como los carac-
teres macroscópicos más evidentes, realizándose fotografías en el lugar de 
crecimiento con cámara Panasonic DMC-TZ60. El análisis macroscópico se 
completa en casa y posteriormente los estudios microscópicos. Para el estudio 
microscópico se parte de material ya seco por lo que la observación se hizo 
rehidratando el material en KOH al 5% y Rojo Congo. La observación micros-
cópica se ha efectuado con un microscopio marca B&Crown M-40000 con obje-
tivo inmersión x100 y la fotografía con Canon Ixus 105 acoplada al ocular. Para 
la medición de las estructuras microscópicas utilizamos la aplicación Piximetre 
5.3 (http://ach.log.free.fr/Piximetre/).

El material de estudio se secó en un deshidratador de alimentos y se con-
geló a -18ºC durante un mínimo de 15 días y posteriormente se guardaron las 
muestras en el herbario de los autores. Para el estudio de las especies se ha 
seguido a Muñoz (2005).

Para la nomenclatura de las especies seguimos el criterio del Index Fun-
gorum (www.indexfungorum.org/Names/Names.asp).

http://ach.log.free.fr/Piximetre/
http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp
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Figura 1. Suillellus permagnificus: A, Detalles del pie y retículo; B, Forma de crecimiento;  
C, Viraje de la cutícula y poros al roce (Fotografías realizadas por I. Tarazona).

Suillellus permagnificus (Pöder) Blanco-Dios,  
Index Fungorum 211: 1 (2015)

Sinónimos: 
Boletus permagnificus Pöder, Sydowia 34: 151 (1981) 
Exsudoporus permagnificus (Pöder) Vizzini, Simonini & Gelardi,  
Index Fungorum 183: 1 (2014)
Figura 1 (macroscopia), Figura 2 (microscopia) 
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Descripción macroscópica

Píleo de 4-9 cm, hemisférico después convexo, superficie irregular con hoyue-
los y abolladuras (Figura 1C), con margen deformado ondulado.

Cutícula mate, lisa, aterciopelada bajo la lupa, cuarteada débilmente en ejem-
plares adultos, de coloración variable que va desde un llamativo rojo púrpura 
a marrón rojizo distribuido de manera irregular. Se mancha de azul negruzco a 
la presión. Ligeramente viscosa en tiempo húmedo (Muñoz, 2005).

Tubos adnados, o ligeramente deprimidos alrededor del estípite, cortos, de 5 a 
12 mm, fácilmente separables, inicialmente amarillos, luego amarillo verdoso 
que azulean a la presión. 

Poros cilíndricos, regulares de joven, más o menos angulosos en los ejemplares 
adultos de color rojo sangre, frecuentemente amarilleando en el borde del som-
brero, tomando una coloración azul negruzca rápidamente a la presión. No 
se aprecian gotas opalescentes excretadas por los poros en nuestra recolecta, 
característica citada en ejemplares jóvenes (Muñoz, 2005).

Estípite de 5-9 x 2-3,5 cm, macizo, cilíndrico, de forma fusiforme a radicante, 
curvado hacia la base (Figura 1B). La superficie presenta una ornamentación 
consistente en una red en relieve, muy marcada desde el ápice hasta su base, 
variable en cuanto al tamaño; en algunos ejemplares esta malla es fina, más o 
menos regular, mientras que en otros ejemplares es grosera, alargada, amplia y 
deforme, de color rojo intenso sobre fondo amarillo dorado (Figura 1A). Dentro 
de esa variabilidad encontramos ejemplares con estípite totalmente rojizo con 
algunas esfumaciones amarillas, mientras, en otros, es amarillo sucio con un retí-
culo muy ligero. Vira a azul negruzco en toda su superficie al roce o presión, en-
contrándose parcial o totalmente enterrado, creciendo los ejemplares unidos por 
la base de manera cespitosa en grupos de 3-5, raramente ejemplares solitarios. 

Carne densa, compacta, amarillenta en el sombrero y ligeramente más pálida 
en el pie. Amarilla bajo los tubos. Vira rápidamente al azul negruzco al corte 
en ejemplares jóvenes e hidratados, en nuestras muestras el viraje es más lento, 
observando enrojecimiento en las galerías realizadas por los gusanos. Sabor 
suave, dulce, de olor agradable y no destacable.

Hábitat y localización: ESPAÑA. VALENCIA: Marines Viejo, Partida de los 
Panizares. UTM Zona 30S X: 712748 Y: 4401012 Z: 600 m. Grupo de numerosos 
ejemplares creciendo en hilera de forma cespitosa, en claro abierto y soleado 
bajo Quercus suber, cerca de Cistus monspeliensis, sobre suelo silíceo de arenas 
rojas y cantos rodados del Buntsandstein, leg. I. Tarazona & J. Herrero, det. I. 
Tarazona & J. Herrero, 19-IX-2017, exs. XHC-2017004.
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Descripción microscópica

Basidiosporas 12,4 [14,1; 15,1] 16,9 x 5,1 [5,7; 6] 6,6 µm, Q = 2,1 [2,4; 2,6] 2,9, 
elipsoides-fusiformes, apiculadas, lisas, de paredes gruesas, ocres, no amiloi-
des, con 1, 2 o 3 gútulas o sin ellas (Figura 2E). Color de la esporada en masa 
marrón oliváceo. 
Basidios 34,5 [39,7; 48,1] 53,2 x 10,7 [11,7; 13,3] 14,3 µm, claviformes, predomi-
nantemente tetraspóricos (Figura 2B), aunque se observan algunos basidios 
bispóricos (Figura 2D).
Pleurocistidios 44,5 [48,3; 58,8] 62,6 x 7,8 [8,2; 9,4] 9,9 µm, escasos, de dos tipos; 
lageniformes y fusiformes (Figuras 2C y 2D).
Pileipellis de tipo tricoderma compuesta por hifas cilíndricas, septadas, entre-
lazadas con células finales parcialmente erectas. Se observan dos tipos de hifas, 

Figura 2. Suillellus permagnificus: A, Hifas de la pileipellis; B, Basidios tetraspóricos;  
C, Cistidio lageniforme; D, Cistidio fusiforme y basidio bispórico en primer plano; E, Esporas 
(Fotografías realizadas por J. Herrero).
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unas ramificadas, largas y estrechas 3,1 [4,2; 6] 7,1 µm y otras globosas 5,5 [9,6; 
16,3] 20,5 µm cortas no ramificadas, ambas sin fíbulas y con pigmentación in-
tracelular amarillo ocre (Figura 2A).

Observaciones

Especie originalmente descrita como Boletus permagnificus Pöder,  Sydowia 
34: 151 (1981), posteriormente encuadrada dentro del género Exsudoporus con 
el nombre de Exsudoporus permagnificus (Pöder) Vizzini, Simonini & Gelardi 
(2014), como consecuencia de la característica de exudar gotas ambarinas a 
través de sus poros. En la actualidad (2015) según el Index Fungorum se en-
cuentra ordenada dentro del género Suillellus.

Especie termófila típicamente mediterránea, rara, que fructifica especial-
mente bajo Quercus ilex, Q. pubescens y Q. suber y de manera más rara bajo 
Quercus pyrenaica y Castanea sativa a finales de verano y principios de otoño en 
suelos ácidos (Muñoz, 2005). Se ha encontrado en Italia (Pöder, 1981; Foeira 
et al., 1993), Francia (Joset, 1992; Chevassut & Bertea, 1992; Roth, 1994) y 
Bulgaria (Assyov, 2005).

En la Península Ibérica Calzada (2007) afirma que se encuentra en Ávila, 
Cáceres, Huelva, Sevilla y Gerona. En la Comunidad Valenciana la primera 
cita se encontró el 19/10/2010 en Ares del Maestrat a 1000 m.s.n.m. en bosque 
de Quercus ilex subsp. ballota sobre sustrato calcáreo (Conca & Sempere, 2011).

Tiene un píleo de un característico color rojo sangre con la superficie como 
abollada y un estípite de coloración muy variable. Los ejemplares de colora-
ción más tenue y sin exudaciones se podrían confundir con Suillellus luridus 
(Schaeff.) Murrill pero, sin embargo, este último tiene línea de Bataille, su carne 
tiene un intenso color rojo remolacha en la base del estípite y prefiere los suelos 
calizos (Muñoz, 2005). Mayor parecido se da con Boletus luridus var. rubriceps 
(Maire) Dermek, de píleo rojo vivo a rojo rosa y mismo hábitat en suelos ácidos 
(Muñoz, 2005). También se presta a confusión con el Suillellus dupainii (Boud.) 
Blanco-Dios, el cual posee un estípite no reticulado y fructifica asociado a te-
rreno calizo (Calzada, 2007). En ambos casos el crecimiento fasciculado de la 
especie facilita en parte la determinación.
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Alessioporus ichnusanus (Alessio, Galli & Littini) Gelardi,  
Vizzini & Simonini, in Gelardi, Simonini, Ercole & Vizzini,  
Mycologia 106(6): 1171 (2014) 

Sinónimos:

Boletus ichnusanus (Alessio, Galli & Littini) Oolbekk., Persoonia 14(3): 269 (1991) 
Xerocomus ichnusanus Alessio, Galli & Littini, in Alessio, Boll. Gruppo Micol. 
‘G. Bresadola’ (Trento) 27(3-4): 170 (1984).
Figura 3 (macroscopia), Figura 4 (microscopia)

Figura 3. Alessioporus ichnusanus: A, aspecto general; B, detalle del pie: pseudoanillo;  
C, poros; D, viraje al azul negruzco de la carne (Fotografías realizadas por I. Tarazona).
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Descripción macroscópica

Píleo de 3-7,5 cm, hemisférico, convexo a plano convexo, carnoso. 
Cutícula seca, mate, tomentosa, agrietada radialmente desde el borde al centro, 
de coloración marrón grisáceo, pardo oscuro, que “ennegrece” al roce. 
Tubos hasta 11 mm, cortos, aproximadamente de la misma longitud que el es-
pesor de la carne del sombrero, adnados, escotados, decurrentes por un diente, 
amarillos, amarillo oro a la madurez. 
Poros concoloros a los tubos, amarillo oro con tonos ocre rojizo a la madurez, 
irregulares, de cilíndricos a angulosos, azul negruzco a la presión. 
Estípite de 5-8 x 1,5-2,3 cm muy variable, de cilíndrico y recto a curvado y 
engrosado en la base, radicante. Todo amarillo, o bien amarillo en el tercio su-
perior y pardo en el resto, que va cambiando a marrón rojizo, rojo remolacha 
hacia la base. Superficie compuesta por un fino punteado-escamoso, con un 
retículo formado por grandes celdas irregulares en relieve a modo de costillas 
longitudinales más oscuras. Se aprecia un ensanchamiento del tercio superior 
al pie, que la literatura y la iconografía señalan que se debe a un pseudoanillo 
producido por tejido veloso que une el pie con el margen del sombrero. La 
superficie azulea, oscureciendo y ennegreciéndose al roce. 
Carne maciza, espesa, blanquecina, amarillo claro, amarilla rojiza en el pie, que 
azulea para después ennegrecer. 
Olor débilmente afrutado y sabor débilmente ácido.
Hábitat y localización: ESPAÑA. VALENCIA: Marines Viejo, Partida de los 
Panizares. UTM Zona 30S X: 712748 Y: 4401012 Z: 600 m. Dos grupos de 2 y 
3 ejemplares, bajo Quercus suber con Osyris lanceolata, sobre suelo silíceo de 
arenas rojas del Buntsandstein, leg. I. Tarazona & J. Herrero, det. I. Tarazona & J. 
Herrero, 19-IX-2017, exs. XHC-2017005.

Descripción microscópica

Basidiosporas 10,8 [12,8; 13,8] 15,8 x 5,1 [5,7; 6,1] 6,7 µm. Q = 2 [2,2; 2,3] 2,5; N = 
23; C = 95% Me = 13,3 x 5,9 µm. Qe = 2,3. De dimensiones muy variables, de elip-
soidales a cilíndricas, apiculadas, lisas, de paredes gruesas, no amiloides y con 
gútulas o sin ellas (Figura 4F). Color de la esporada en masa marrón oliváceo. 
Basidios 34,7 [38,9; 42,8] 47 x 9,3 [10,4; 11,5] 12,6 µm, claviformes. Observamos 
tanto basidios tetraspóricos como bispóricos (Figura 4B).
Cistidios 37,7 [46,4; 55,1] 63,9 x 5,9 [8,5; 11,1] 13,7 µm, abundantes, de forma va-
riable, de fusiformes a lageniformes con algunas elementos capitados (Figuras 
4C, D y E).



BUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 2017 81

Pileipellis en tricoderma compuesta por hifas cilíndricas, articuladas, entrela-
zadas, con elementos terminales redondeados, en algunos casos con fino pig-
mento granular incrustado. 6,1 [8,6; 11,1] 13,5 µm (Figura 4A).

Observaciones

Galli, R. (1998) y Muñoz, J. A. (2005) la describen como una rara especie ter-
mófila fácil de distinguir por su amplio retículo en relieve, el viraje a azul ne-
gruzco que tiene la carne al roce y por su crecimiento de forma cespitoso. 

Según Galli (1998) fructifica bajo Quercus pubescens, Q. suber, Q. ilex, Q. 
petraea y Q. cerrea,; también bajo Cistus sp, sobre suelos de ácidos a neutros a 
finales de verano o principios de otoño. Ladurner, H., & Simonini, G. (2003) 
afirman que fructifica en la región mediterránea bajo Quercus y Cistus en suelo 
calcáreo. 

En la actualidad se ha encontrado en Bulgaria (Assimov & Stoykov, 2009), 
Grecia (Constantinidis, 2009; Polemis et al., 2012); Francia (Joset, 1992; Che-

Figura 4. Alessioporus ichnusanus: A, Pileipellis; B, Basidios; C, Cistidios;  
D, Esporas (Fotografías realizadas por J. Herrero).
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vassur & Bertea, 1992; Chevtzoff, 1998) y en Italia (Alessio, 1984; Foeira 
et al., 1993).

En España se ha encontrado en Ávila, Cáceres, Huelva, Sevilla, Gerona, Bar-
celona, Tarragona y Valencia (Calzada, 2007). Moreno & Esteve-Raventós 
(1988) la encuentran en Cáceres y Romero de la Osa (2003) en Huelva.

Alessioporus ichnusanus se podría confundir con Cyanoboletus pulverulentus 
(Opat.) Gelardi, Vizzini & Simonini que tiene un aspecto similar aunque carece 
de retículo, vira mucho más intensamente a azul negruzco y sus esporas son 
más pequeñas.

Lanmaoa fragrans (Vittad.) Vizzini, Gelardi & Simonini posee un píleo de 
color pardo, también crece de forma fasciculada pero no posee el estípite reti-
culado. 

Suillellus poikilochromus (Pöder, Cetto & Zuccher.) Blanco-Dios posee píleo y 
estípite de colorido y retículo similar pero presenta un fuerte olor característico 
a frutos fermentados y preferencia por suelos calizos (Calzada, 2007).
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