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RESUMEN
Se citan cinco taxa de Boletaceae(s. lato) que
fmctifican en los bosques del Sur de Chile. Se aportan
microfotografias de sus caracleres más importantes y se
mencionan aspectos ecológicos. Suillus tomentosus
(Kauffman) Singer Snel! & Dicle, se cita por primera vez
para ClJile.

INTRODUCCION
Han sido citados para la micota chilena trece

Boletaceae s. lato, de los cuales Boletus araucarianus
Garrido, B. bresinskyanus Garrido,B. chi/ensis Sing.,B.
"'yita Horak, B. layo Phi!. ex Speg., B. putidus Horak y
Gastroboletus valdivianus Horak, son especies autóctonas que fructifican en el bosque nativo de Aral/caria
aral/cana y Not/wfagus (N. alpina, N. dombey~ N.obliqua
y N. procera), su sistemática; taxo nomía y algunos aspectos ecológicos han sido estudiados por Philippi
(1893), Espinoza (1915, 1916, 1926), Singer (1968,1969),
Horak (1977). Mujica & Oehrens (1980), Lazo (1983),
(Garrido (1983, 1988) Y Donoso (1990). Boletusedulis
Bul!.; Fr., Suillus granulatus (L.; Fr.) O. Kuntze, S.
grevillei (Klotzch) Singer,S.luteus (L.: Fr.) S.F. Gray,
Xerocomus c/l1ysenteron (Bul!.ex SI. Amans) Quélet,
Xerocumus cf. spadiceus (L.) Quélet y Phaeogyropus beniensis Singer & Digilio, son taxa alóctonos que fructifican asociados a especies arbóreas (Belllla pendula,

SUMMARY
[ Some Boletaceae lluU frl/ctify in the southem forest of
Chile]
Five Boletaceae (s. lato) species thar frzlCtify in the
southem forests of Chile are recorded. Microphologrophs ofthe mOSI olllstandingcharacters are added alld
some ecological aspecls are mentioned. SuilhlS tomell/osus
(Kallffman) Singer, SneU & Dick is reponed for the firsl
time for Chile.
tores entre ellos Singer & Digilio (1957, 1960), Singer
(1963,1964) Mikola (1969), Chu-Chou (1979),Peredo
& al. (1983), Lazo (1983), Garrido (1981, 1983, 1986,
1988), Garrido et al. (1982, 1983).
MATERIAL Y METODOS
Las preparaciones microscópicas han sido realizadas en hidróxido desodio aI5 % , hidóxido de potasio
al 10% , rojo congo amoniacal, reactivo de Melzer y
agua destilada. Se han fotografiado en un microscopio
modelo Labophot (Nikon) con contraste de fases y
sistema fotográfico automático incorporado. La pelicula
utilizada fué, kodak plus-X pan 125 ASA.
El material estudiado se conserva en el herbario
del Departamento de Biología Vegetal (Botánica), de
la Universidad de Alcalá de Henares (AH) y un duplicado en el herbario particular (E. Valenzuela) Universidad austral de Chile.

El/calyptl/s spp, Larixdecidl/a, Pinl/spillaster, P. radiata, P. silvestris, P.spp, Psudolsllga menziesii, Salix spp.
y Tsuga heterophyl!a ) que han sido introducidas en
Chile, en su gran mayoría en forma ectomicorrícica y
mayoritariamente con Pinus radiata, lo cual ha sido
ampliamente estudiado y citado por numerosos au-

RESULTADOS Y DISCUSION

Bolellls layo PhiJ. ex Speg., An. Mus. Nac. Buenos
Aires 23: 9 (1912). = Boletus loyus Espinosa, Bol. Mus.
Nac. de Chile 8: 5 (1915).
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Material estudiado:En bosque nativo de Nothplagus.
Chive~ia, Valdivia. 17-IV-cl991 AH 1426:¡,
Observac.iónes: Especie níi\X)f(izógena deNothofagus
(N. alpina, N.dombliYi, N. obUqua y N. prC1Cera) conocida
'solo de los alrededores de eoríoepción y Valdivia (Horak,
1917 y Garrido 19.85). Por su parte Donoso (1990)
senala que Boletus /oyo ha sido recogido en .r~no.v~les
de Ngthofagcztus glauca eñ ,B\lllileo.
Los carpófor9S se CáráctefiZl¡n e.n la mádurez por
,su graÍlrQbustez~ el pfleo pu~Í' llegar a medir hasta 35
cm. de diámetro, de color rojo vinoso, tubos libres a
emargfu.ado-adnatos alreded.or del estlpite, este último
es robusto de 8-15x4-7 cm.,· claviforme-ventrudo"de
color amarillo volviéndose rojo-vinoso a púrpura ysin
reliculaciones. Carne deC{)lbr amarillo-crema. Sabor y
olor nueces frescas,
Es semejante á las ~peciesBolétus tW:i'us .Fre.oB.
biW/or Peck.
Boktus /oyo es una especie comestible,pero debido
a la IlrtlitaciÓñ ge9gtáfi91 (Horak, 1977), condiciQne$
édáficlls y cIii;nátológicas (Doilo~o, 1990) para el desarrollo de sus fructifiCaciones, sólo se comercializa en
'pequeñas cantidades entre Valdivia, La Unión}' otras
zonas' del sur de Chile. Respecto de Jas condiciones
'ecOlógicas, Donoso (1990) nos indica que cuando No.
thofagus dombeyi se 10caIiZafuer~ d~l bosque-sie.mpre
verde' particularmente hªcia el E . Y el N, B. /oyo e&
reeJ!lplazado por otros mejores adaptados (hemos ob"
serV;itlo mayoritariamenteesp.e.cies de los géneros
4Jnanita, y Cortiilarius) ademásB. /oyo no es capaz de
sobrevivir en áreas cnbiertascon nieve durante el,
invierno (Singer & NÍo'rello, 15)60).

ª

Sui/JuS grevilJei (KIotich) Singer, Farlowia 2: 259(1'1.45):
=Boletus grevillei Klotzeh, Linnaea 7: 198 (1832),
=Bo/etllS e/egans Fries, Epicr. .syst. Mycol.: 409-410
(1838),
Material estudiado: EÍ\ su~19baj6,Pill11S sp.y Popu[Ps
nilfrqi::Ji.Italica. Páríjue S¡hial" Váldiviá 23 - XII -1991.
.AH 1467, B,ajo La"i:r. tl~r;idua. Sierra Guadarrama,
Leg.S6c. Micol. Castellana, Del. G. Moreno, AH 1363,
Macrl>scopía: Píleo de 5-is cm, de diámetrd, he!fi~
férico, anchamente umbOnadQ ó convexo extendida,
CUtfcúl~ viscosa~ gll!1¡ra de Color amarillo-anaranjado
marrón-amarillo-anaranjado, el centro (disco) eS de,
c(¡IN marrón"ocráceo . .Márg,en incurvado a 'planodecurvado en la mad urez; concoloro<ll píleo,Tubosde,
1-1.5.cm. adnatos, subdecurremes, de eolQr ,á má'r¡¡¡ocitrino 'a amarillo-oliváceo. P()r<J5 <!épilm~nte anmlOSos,
muy pilqueñQs, 1-2 P9r mill" ,on.;oloros con los tU,bos.
y volvi~hdose marrones alJO!'" .o al corte. Estípite'de,
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4-10 x 1-,3 cm"s<)lido, cjlíndrico 'á levement~ clavif()rmel1ll,cia la base, cle color amarillo-pro y con rugosid~deS de color ,mimólÍ-ánaránja(lq, háéia. la basé'es
de color verde azurre. Anillo apicaf"viscoso, cortiniforme, flocoso, de color blanco a blanco-amarillento,
que delimita elestlp.ite en dos p.orciones, la superior
retitulada por la decurrencia de 10~ tubos y la parte '
inferior de motfología fibrilosa~ carhe al corte amarillenta" despties rosado-grisácea y debilmeille verdosa
en la bas,ed,el estIpite. Sabor y olor un poco frutoso.
.MicrosCQpía: Esporada ocrácea-oliváeea-amarillentaEsparas de 8-10 (11) x 3,5-4 (4,5) um, cilfndrieo-elipsoidales, lisas, no amiioides, de coior amarillento a
ocráceo en K9H 10%. Basidios dé 2?-32¡Q-6,5 um,
cl,aviforines, teírásporicos, hiali,nóSé Cisti4ios dé (30)
40-60 x 6-7 '(8) um, subcillndricosa,claviformes, algunos
lageniformes; hialinos con ,material incruslante en la
base, contenido oeráceo a amarillento en KOH 10%,
'Caulocis,tidiQs solitarios' o espafeidos e!l pequeños
'fasc(culós y con pigmento. 'i ncrustante en KOH
10%.PileipellisJ'ilamentosa, formada p.orhifas cilíndricas, tabicadas de 3,-6 um de diámetro rodeadas de una
manízgelatiilOsa, 'hialinas o con cOllte'nido amarillen.
to-oeráceo pálIdO, Fíbulas ausentes,
ObseI'vaCioné~:Taxon descrito cómo ectPmicor(/zico
con especies arbóreas del g~nero Larix (Smith &
Thiers, 1971, Moreno <1< al. 1986), Citada por vez
primera para Chile por Garrido (1986) de Valdivi~,
asociada a Larix ¡lecidlla.
,E n nuestrós caso hemoS recólectado los cuerpos
fruetífe,ros d,~ 'ésla es,peci~' entrePqpulussp. y-Pinus sp" ,
estando máspróximo'sesta última especie'arbórea. La
asociación
micorrizógena con especies del género
Pinus está de acuerdo con la litetatilra cQnsultada, asI
Garrido (1986) indica que ha Wjo dertlOstrada la asociación con PiltúS radiata,
Slli/JuS greyelJei de acuerdo a Moreno & aL
'(1986), se considera un buen comestihle, teniendo. la
precaución de quitar la cutfeula viscosa del 'pÚeo! lo
cual debe hacerse en el campo.

Sui/luslute¡¡s (L: Fr.) Gray, Nat. Arrang. Brit. 1: 646
(1821),

=Boletus tllteus Fríes, Syst. MycOL 1:,386 (1821),
Matedal estudiado: En bosque de Pinui.radiala, Ftindb
Palmás, Valdi,via 6-V-1990, AH,13975.
Bósqúe éIePinus sp. ParqueSAVAL, Valdivia, 28-V1991, AH N679,
La~

Observaciones: Especie ectomicortíziCít con Pinus
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pi 1IQSter, P. radiala, P. silvestris y Pseudotsuga menziesii. teñirse de azul a azul-verdoso, al corte o al manipularlo
En nuestro país se encuentra ampliamente distribuida forman la combinación de caracteres distintivos de
en plantaciones de las coníferas antes indicadas,donde esta especie. Se puede confundir con Suinus fuscotoha sido estudiado ampliamente por Garrido (1981, menlosus (Smith & Thiers, 1971), pero en esta última
1983,1986,1988), Garrido & al. (1982, 1983) Y!'eredo especie la carne no gira al azul. Una especie europea
& al. (1983).
muy próxima es Suillus variegatus el cual se diferencia
por poseer el plIeo afieltrado en la juventud, pos teriormente cubierto de finas escuámulas (como arena espolSuillus /omentosus (Kauffman) Singer, Snel!, & Dick voreada), su estípite no es granuloso y su carne sólo
azulea débilmente. Además fructifica con Pinus süvestris
Mycologia 51: 570 (1960). (Figs. 1-7).
=Bo/etus tomentosus Kauffman, Papo Mich. Acad. Sci. y p, mugo en suelos ácidos y arenosos.
De acuerdo a Smith & Thiers, (1971) y Arara
Arts & Letters 1: 117 (1921).
=Xerocomus /entico"'r Snel! & Dick, Mycologia 52: 448 (1986), esta especie se encuentra en forma dispersa a
gregaria bajoPinus spp, y otras coníferas, a finales del
(1960) .
veranoy.prin«ipios del invierno, siendo muy común en
Material estudiado: En humus de Pinus sp. y Abies sp. la parte'oeste de los Estados Unidos. Según Lincoff &
Jardín Botánico, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Knopf (1987) esta especie fructifi ca bajo Pinus de 2
y 3 acículas, entre Septiembre - Octubre en el Pacífico
15-V-1990. AH 14677..
NW. y de Noviembre a Enero en California . Arara
Macroscopia: Píleo de 4,4-10,2 cm. de diámetro, al (1986) nos indica q\le fructifica con Pillus COlltorta y
principio convexo a anchamente convexo de color en bosques mixtos de Pinus y Popu/us, de acuerdo con
amarillo pálido o anaranjado-amarillo pálido de color este mismo autor la comestibilidad de esta seta es de
más obscuro en la madurez, tomentoso flocoso, con es- mediocre calidad.
camas a escuámulas parduscas. Margen débilmente
incurvado y con un tomento muy tosco. Poros pequeños Xerocomuschrysenteron (Bull. ex SI. Amans) Quélet, FI.
de alrededor de 2 por mm., de color marrón a vináceo- Mycol. 448 (1888). Fig. 8-10.
marrón O amarillo-marr6n. Tubos de 1-2 cm. de longitud, adnatos a decurrentes de color amarillo pálido, en =Bo/etuschrysenteron Bull. ex SI. Amans, FI. Agenaise
la madurez de color verde-amarillo sucio, se tiñen de 555 (1821).
color azul-verdoso al rozarlos O en los ejemplares envejecidos. Estípite de 3,3-1OxI-2 cm, sólido, cilíndrico Material estudiado: En suelo alrededor de tocones de
a claviforme, concoloro con el píleo O un poco más Popu/us sp. Alameda de la Universidad Austral de
anaranjado, todo cubierto de gránulos, sin restos del Chile, Valdivia, 24-XI-1989. AH 13978.
velo universal. Carne de color amarillo sucio, volviéndose
azul a azul-verdoso al corte. Sabor ligeramente ácido. Observaciones: De acuerdo a Moreno & al. (1986), las
características más constantes y fiables para diferenOlor fúngico.
ciar Xerocomus cllrysenteron en el campo son la carne,
Microscopía: Esporas de 9,5-11"5 (12) x 3,5-4 um, fu- subcuticuIar de color rojo-sangre, el estípite con gránulos
siforme-elipsoidales. lisas, de color amarillo pálido. muy pequeños de color rojizo carmín y la carne adBasidios de 27-32 x 6-8 um, hialinos, claviformes y quiere tonos azules según la humedad más o menos intetraspóricos. Pleurocistidios de 37-42 x 7-9 um, tensamente al rozamiento. Breitenbach & Kranzlin
subcilíndricos a es trecham~ nte claviformes de ápice (1991), indican que las formas precoces o tardías son
obtuso, hialinos, de color amarillentos en KOH 10%. difíciles de identificar.XerocolnlLS m ll/catus Sing., Snel!
Queilocistidios similares a los pleurocistidios frecuen- & Dick es una de las especies más próximas a X.
temente con copioso pigmento amorfo de color marrón. chrysenteron que solo puede diferenciarse por poseer
Caulocistidios similares a los queilocistidios. Pileipe- paró germinativo en el ápice de la espora, mientras q ue
llis en las escuálÍlUlas formada por un trichodermis de carece de él; el X. chrysen/eroll , esta última es una
hifas fusiformes y cilíndricas de 8-12 um de ancho, la especie cosmopolita, común, muy distribuída por todo
mayoría con un contenido de color marrón. Fíbulas no el hemisferio boreal o septentrional y conocida también de América del Sur. Fructifica en bosques de
observadas.
coníferas y caducifolios en suelos ricos en humus e .
Observaciones: Píleo fi broso a escamoso, los poros incluso sobre restos de madera descompuesta.
Especie citada 'para Chile, por Espinosa (1926),
cuando joven de color marrón, ausencia de velo, estípite
con gránulos y la tendencia de los poros y la carne a Singer (1969) y Garrido (1981), de acuerdo a Garrido
3
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(1986) este taxon se encuentra en nuestro país asociado en forma micorrlzica con Bet/l/a pendura, Pinus
radiala, Eucalyptus spp. y Salix spp_ Garrido (1983)
señala queXerocomuschrysenleron recolectado en viveros forestales de Pinus radiata en la VIII Región del
país prefiere para su desarrollo suelos arenosos, con
una alta humedad (hasta 33%) y pH 5.35-5.40, siendo
dominan te con Rhiwpogon roseo/us entre Abril y Mayo,
luego de la declinación de Sc/erodem.a citrinum. En
nuestro caSO hemos recolectado los cuerpos fructíferos
de Xerocomus chrysenteron alrededor de tocones de
Populus en la Alameda de la Universidad Austral de
Chile, proliferando junto a Psathyrel/a candoUeana y
Coprinus disseminatus durante el mes de Noviembre,
posteriormente (principios de Marzo de 1990) yalrededor de los mismos tocones de Popu/us, fructifica
Paxill/ls invo/atus. Su distribución geográfica se localiza entre Concepción y Valdivia.
Gastronómicamente recogemos la cita de Moreno

et al. (1986), quienes señalan que es una especie comestible, pero de calidad mediocre, porque su carne se
pudre con facilidad. Algunos autores la definen de
manera muy explicita como 'un hongo comestible de
carne muy blanda que carece de personalidac!, perfume
y sabor'.
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Figs. 1-7.-SulUos tomentosus (Kauffman) Singer. Snell & Dick, AH 14677; 1: cuerpos fructíferos. 1 y 3: epicutis. 4: esporas. 5-7: cistidios
himeniales.
Figs. 8-10.-Xerocomuschrysenteron (Bull . ex SI. Amans) Quélet, AH 13978; 8:.pigme nto incrustante epiculis. 9-10: terminaciones epicutis.
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