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ROVELLÓN, REBOLLÓN Lactarius deliciosus Fr., L. sanguifluus Paulet
Clase: Basidiomicetos
Orden: Rossulales
Familia: Rossuláceas
Descripción
Hongo de color homogéneo anaranjado. Posee un sombrero carnoso de 4 a 12 cm de
diámetro con círculos concéntricos rojizos en su superficie. Al principio, el margen se
encuentra enrollado y más tarde se extiende. El pie es corto, cilíndrico y - en seguida hueco, también de color naranja y con pequeñas manchas. Las láminas, del mismo
color asalmonado, pueden mancharse de verde cuando se rompen. Al cortarlo
segrega en todas sus partes un látex o líquido lechoso anaranjado que posteriormente
se oxida y pasa a verde cardenillo muy peculiar. Incluso las redes de micelio en el
suelo y las micorrizas en contacto con las raicillas del pino poseen látex naranja
inconfundible..
Hábitat
Se asocia con las raíces de los pinos formando ectomicorizas en terrenos con
abundantes matorrales como biércol (Calluna vulgaris y Erica vagans), gayuba
(Arctostaphylos uva-ursi), estrepas (Cistus laurifolius), ginebros (Juniperus communis),
hierbas turmeras (Tuberaria vulgaris), etc. También en terrenos cubiertos de pinocha o
zarabuja y sin prácticamente vegetación herbácea o subarbustiva.
Abunda más en terrenos sueltos, bien drenados y arenosos procedentes de la
degradación de areniscas, granitos, cuarcitas, pizarras y esquistos.
Especie heliófila propia de montes bien iluminados, tanto en masas muy jóvenes de
apenas 5 años como en adultas de más de 100. En las masas de Pinus sylvestris
resulta más frecuente en el entorno de caminos, claros y rasos.
Fructifica desde el final del verano y en otoño, desde finales de agosto a diciembre,
siendo el mejor mes octubre. Más raramente aparece en junio y julio. Cuando se
producen precipitaciones otoñales copiosas, desde mediados de septiembre hasta
mitades de noviembre, la florada otoñal de Lactarius deliciosus resulta más abundante.

En ocasiones se la puede encontrar avanzado el invierno, especialmente en pinares
mediterráneos de Pinus halepensis y Pinus pinea en comarcas termófilas.
Una especie similar al rovellón del pino laricio que crece asociada a este pino en
terrenos calizos es Lactarius sanguifluus. Su látex es de color sangre. Es también
comestible apreciado y con frecuencia aparece mezclado junto con Lactarius
deliciosus.
Curiosidades
Aparece de forma común en todos los valles de la Reserva, existiendo pinares con una
gran producción en el valle del Alhama, Linares y Jubera. Hasta hace 10 años era
recogido exclusivamente por catalanes, pero ahora son muchos los recolectores de
Logroño y de comarcas limítrofes que lo recogen.

