Suillus granulatus (L.: Fr.) Roussel
Boleto pegajoso
Es una seta que micorriza con diversos tipos de pinos. Es muy común y abundante
en La Rioja y en el Parque. Aparece desde finales de la primavera hasta el otoño.

Hayedo con pinos aislados, El Achichuelo,
Villoslada de Cameros, julio de 2006.

Sombrero: de tamaño variable, entre 4 y 14 cm. Al principio hemisférico pasando a convexo y posteriormente aplanado, con protuberancias y depresiones. La cutícula es viscosa,
lisa y brillante; se separa completamente de la carne. De color ocre con tonos marrones
amarillentos a marrones rojizos.

guía micológica del Parque Natural de la Sierra de Cebollera.

Himenio: formado por tubos cortos, de 1 a 1,5 cm, adheridos y algo decurrentes, fá-

cilmente separables de la carne. De color amarillo cremoso de jóvenes pasando luego a
pardo oliváceo. Los poros, pequeños y redondeados, son del mismo color que los tubos y
en su juventud exudan unas gotas de líquido con textura lechosa que oscurece cuando se
seca. Esporada parda, ligeramente olivácea.
Pie: de 4-12 x 1-2 cm, cilíndrico, a menudo curvado y algo engrosado en la base. Tiene

color amarillo crema con granulaciones amarillas más notables en la parte superior, que
con el tiempo pasan a color pardo.
Carne: inicialmente firme pero rápidamente se ablanda. De color blanquecino a amarillento pálido. Con olor poco apreciable y sabor suave y dulce.
Microscopía: basidios de 20-30 x 5-7 µm, que portan cuatro esporas fusiformes y lisas

de 8-11 x 3-4,5 µm. Sin fíbulas entre las hifas.

Confusiones: Suillus collinitus presenta la base del pie rosada por el micelio. En Suillus
mediterraneensis la carne es de color amarillo intenso. Suillus bellinii tiene el sombrero de
colorido blanquecino o sucio.
Valor culinario: comestible. Debemos elegir ejemplares jóvenes y retirarles la cutícula y poros antes de su consumo, para evitar en lo posible el efecto laxante que poseen.
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