Boletus pinophilus Pilát & Dermek
= Boletus pinicola (Vittad.) A. Venturi

Pinícola
Es una seta maciza y de gran porte que, como su propio nombre indica, se
suele encontrar en los pinares, aunque también crece en bosques mixtos y
algunos caducifolios. Puede aparecer en primaveras y veranos lluviosos, pero
su época preferida es el otoño. Bastante común y frecuente en el Parque.

Lumbreras, pinar, mayo de 2006.

Sombrero: primero hemisférico, luego convexo abierto, muy grande, de 6-25(30) cm de
diámetro, irregular o algo deformado. Cutícula de color marrón rojizo, uniforme, rugosa y
de difícil separación de la carne, con el borde más claro, especialmente en los ejemplares
jóvenes. Margen recurvado que evoluciona a plano y excedente en la madurez.

carne, blanquecinos que con el tiempo viran a amarillos y más tarde a oliváceos. Poros,
pequeños y redondeados, que pueden presentar algunas manchas rojizas. Esporada parda
olivácea.
Pie: muy grueso, de 5-18 cm de altura por 4-10 cm de diámetro, sólido y muy ventrudo

hacia la base, tanto que en muchos casos supera en diámetro al sombrero, aunque se
estira con la edad. De color parecido al del sombrero pero más claro, decorado con un
retículo de tonos cremas a rojos en el ápice, y más diluida en el resto.
Carne: consistente, espesa, blanca, con tonos violeta debajo de la cutícula. Olor y sabor

agradable, dulce y perfumado. El olor se acrecienta con el desecado.
Microscopía: esporas lisas, fusiformes, amarillentas. 10-20 x 3,5-6 µm.
Confusiones: se puede confundir fácilmente, con Boletus aereus, Boletus edulis y Boletus

aestivalis, aunque las confusiones en estos casos no tienen importancia pues se tratan
todos ellos de excelentes comestibles. Existe también la posibilidad de que pueda confundirse con Tylopilus felleus, que podemos encontrarlo también en el Parque, muy amargo,
con el himenio de color rosa-gris.

Valor culinario: excelente comestible, junto al resto de Boletus de la sección Edules

está considerado como uno de los mejores boletos comestibles.
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guía micológica del Parque Natural de la Sierra de Cebollera.

Himenio: esta formado por tubos adheridos, casi libres, fácilmente separables de la

