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RESUMEN 

Se realizó un estudio taxonómico y ecológico sobre los hongos de la Familia 

Boletaceae (Agaricomycetes: Boletales), en algunas localidades de la Región de Los 

Altos de Chiapas. Se registran  46  especies pertenecientes a 17 géneros de hongos 

de la Familia Boletaceae sens. lat. El estudio se realizó durante los meses de mayo 

a octubre de 2013. Los hongos examinados fueron recolectados en diferentes sitios 

de bosques maduros. La mayor parte de las especies presenta una gran importancia 

forestal debido a que se asocian con las especies forestales formando 

ectomicorrizas,  lo que les otorga un potencial de uso en reforestación   De las 

especies estudiadas, 12 pertenecen al género Boletus, 10 a Suillus, cuatro a 

Boletellus, Leccinum y Xerocomus con tres especies cada uno y con una sola 

especie los géneros Austroboletus, Chalciporus, Gyrodon, Gyroporus, Heimioporus, 

Phylloporus, Pulveroboletus, Retiboletus y Tylopillus. Se aplicó el índice de 

diversidad de Simpson, y se determinó la riqueza y composición de especies para 

cada sitio de muestreo.  Se discuten  aspectos fenológicos, ecológicos y 

biogeográficos. El material examinado se encuentra depositado en el Herbario 

ECOSUR, con duplicados en el Herbario ITCV del Instituto Tecnológico de Ciudad 

Victoria.  

Palabras clave. Boletaceae, abundancia, ecología, macromicetos. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La biodiversidad en la tierra incluye millones de especies, las cuales necesitan ser 

clasificadas para poder estudiarlas. En un inicio se recurrió a la dicotomía, como 

plantas útiles y no útiles, animales de sangre caliente y de sangre fría. Después 

apareció la clasificación basada en la construcción de clases similares, surgiendo de 

esta forma la clasificación propuesta por Mayr (1999) que son los taxa darwinianos 

ordenados en una pirámide jerárquica (especie, género, familia, orden, clase y 

phylum). 

Los hongos constituyen uno de los grupos más diversos del planeta. Las 

estimaciones indican la posibilidad de que existan entre 1.5 y 5.1 millones de 

especies (Hawksworth, 2005; Blackwell, 2011).  En México se estima la existencia 

de al menos 200,000 especies. Sin embargo, sólo cerca del 5% de las especies han 

sido debidamente descritas y registradas para el país. (Guzmán, 1998a, 1998b; 

Aguirre-Acosta et al., 2014).   

Se conoce la importancia que tienen los hongos como un recurso forestal no 

maderable, así como, el papel fundamental que tienen en los ecosistemas como 

descomponedores de materia orgánica, permitiendo el reciclamiento de nutrimentos 

y participando en el desarrollo óptimo de muchas plantas por medio de asociaciones 

micorrizógenas (Alexopoulos et al., 1996). No obstante, los estudios referentes a la 

taxonomía y ecología de los hongos son escasos, por lo cual es necesario generar 

conocimiento relacionado con estos organismos. 

1.1 La taxonomía de las especies 

En cuanto al conocimiento taxonómico de los hongos, éste se ha visto limitado 

principalmente por la escases de taxónomos capacitados, así como, la falta de 

monografías y claves de identificación. Por otro lado, los estudios moleculares han 
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permitido la construcción de filogenias que reflejan la evolución de hongos, aunque 

persisten inconvenientes con respecto a las especies e identificaciones de la 

diversidad de hongos, pues algunos estudios determinan solamente secuencias 

únicas de ADN, simplemente denominándolas "unidades taxonómicas", lo cual no 

permite una adecuada descripción de las especies involucradas (Molina et al., 2010). 

En México, los estudios sobre macromicetos han sido principalmente 

descriptivos y/o listados taxonómicos de fungas de diferentes localidades (Guzmán, 

1995). Sólo ciertos grupos han sido estudiados de manera extensa, en aspectos 

fitopatológicos, médicos, forestales o comerciales (García-Jiménez y Garza, 2001). 

Una revisión de los estudios de taxonomía de hongos en el país, nos muestra que 

son pocos los grupos taxonómicos que han sido estudiados detalladamente: los 

agaricales (Singer, 1957), los tremeloides  (Sierra et al., 2012), los psilocibes 

(Guzmán, 1995b, 2012), así como, los boletáceos de algunos estados (García-

Jiménez y Garza, 2001; Rodríguez-Ramírez, 2007; Rodríguez-Ramírez y Moreno, 

2010), por mencionar algunos. La preferencia de cierto grupo taxonómico por parte 

de los especialistas y el limitado número de ellos, ha favorecido un amplio 

conocimiento de ciertos grupos y un austero conocimiento de muchos otros. 

1.2 Los macromicetos y su relación con la vegetación 

Se conoce que cada tipo de vegetación tiene una diversidad de especies fúngicas y 

que existe una relación estrecha entre la diversidad de especies vegetales y las 

especies de hongos presentes. De esta forma, el tipo de vegetación en una región, 

está relacionado con su riqueza y composición de macromicetos (Garza et al., 2002; 

García-Jiménez, 2013).  

La composición de las especies vegetales influye también en el número de 

macromicetos presentes, debido a que las plantas constituyen el hábitat y la fuente 
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de energía para la mayoría de los hongos, y a su vez, éstos muestran cierta 

especificidad de sustrato, a tal grado que muchos hongos sólo se asocian con 

determinadas familias o géneros de plantas, formando micorrizas (Lodge et al.,

2004). En grupos funcionales como las comunidades de hongos ectomicorrízicos, se 

muestra una fuerte correspondencia entre los hongos y determinados tipos de 

árboles en los bosques (O’Hanlon y Harrington, 2012). Se ha considerado que los 

hospederos vegetales juegan un rol más importante que el origen del suelo, en la 

composición y estructura de los hongos ectomicorrizógenos (Qiong et al., 2011). 

Asimismo, se ha demostrado que la riqueza de especies de árboles puede ser 

utilizada para predecir la riqueza de especies de macromicetos. Comunidades con 

alta riqueza de árboles poseen también una alta riqueza de especies de 

macromicetos, pero la riqueza de especies entre estos dos grupos no está 

perfectamente correlacionadas, pues existen otros factores que hacen que esta 

riqueza varíe, como la latitud, efectos del clima, la composición química del suelo y 

el grado de intervención humana (Schmit et al., 2005). 

1. 3 La familia Boletaceae en México. 

Dentro de los grupos más representativos de macromicetos en los bosques de 

México se encuentran los boletáceos. La familia Boletaceae está compuesta por 

hongos carnosos y generalmente putrescibles. El himenio es tubular, a excepción de 

los géneros Phylloboletellus y Phylloporus, en los cuales el himenio es laminar. La 

mayoría de estos hongos son terrestres (con una o dos excepciones) y poseen 

estípite central. Difieren de la familia Polyporaceae en su consistencia carnosa y su 

hábito terrestre. Muchos de estos hongos son comestibles, pero unas pocas 

especies son consideradas como venenosas (Murrill, 1909; García-Jiménez, 1999). 
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Estos hongos poseen gran importancia en cuanto a su potencial en la 

reforestación, ya que la mayoría de las especies son ectomicorrizógenas con 

especies forestales. Los hongos de la familia Boletaceae generalmente forman 

micorrizas con especies de algunos géneros de Pinus, Quercus, Alnus, Fagus y 

Pseudotsuga (García-Jiménez y Garza, 2001; Garza-Ocañas et al., 2002).  Estudios 

sobre diversas especies de boletáceos del Estado de México y Guerrero son los de 

Cappello y Cifuentes (1982), González-Velázquez y Valenzuela (1993,1995), que 

incluyen descripciones y fenología de las especies de varios géneros. 

En un estudio reciente describieron dos nuevas especies de Boletus para la 

región noreste de México (García-Jiménez  et al., 2013).  Por otra parte  García-

Jiménez (2013), en su revisión de los Boletales de Tamaulipas, Nuevo León y 

Coahuila, cita 165 taxa para la región, incluyendo aspectos ecológicos como su 

relación micorrizógena con especies forestales. Sin embargo, el conocimiento 

acerca de estos hongos es limitado, debido principalmente a la falta de muestreo 

adecuado y la poca representatividad de los especímenes en los herbarios 

nacionales (García-Jiménez, 1999, 2013). 

Son pocos los herbarios que presentan ejemplares con descripciones 

completas del material fresco, fotografías y datos ecológicos. Quizás el estudio más 

completo sobre los hongos boletáceos en México es el de García-Jiménez (1999), 

que aborda todos los géneros de la familia registrados en el país, revisando más de 

3,000 especímenes provenientes de la mayor parte de los estados, reconociendo la 

existencia de al menos 212 taxa para México. Se han citado para el país, los 

géneros Austroboletus, Boletellus, Boletus, Chalciporus, Chroogomphus, Fistullinela, 

Gyroporus, Gyrodon, Leccinum, Meiorganum, Phlebopus, Phylloboletellus, 

Phylloporus, Porphyrellus, Pulveroboletus, Rhizopogon, Strobilomyces, Suillus, 
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Tylopilus, Veloporphyrellus, Xanthoconium, y Xerocomus (Andrade y Sánchez, 2005; 

García-Jiménez, 1990; García-Jiménez y Garza, 2001; Quiñones et al., 2008; 

Rodríguez-Ramírez, 2007; Rodríguez-Ramírez y Moreno, 2010).

Por otro lado, se han descrito 38 distintas morfoespecies de hongos para el 

Bosque de Fagus en el Estado de Hidalgo, correspondientes a los géneros 

Boletellus, Boletus, Leccinum, Phlebopus, Phylloporus, Pulveroboletus, Retiboletus, 

Strobilomyces, Tylopilus, Xanthoconium y Xerocomus. De entre éstos, 15 son 

especies nuevas correspondientes a la familia Boletaceae, asociadas a diferentes 

tipos de vegetación como: Bosque de Alnus, Bosque de Pinus, Bosque de Quercus y 

Bosque de Pinus-Quercus. (Rodríguez-Ramírez, 2007; Rodríguez-Ramírez y 

Moreno, 2010). 

1.4 La familia Boletaceae en Chiapas 

Para Chiapas, se han descrito y citado para la familia Boletaceae, los géneros 

Austroboletus, Boletellus, Boletus, Chalciporus, Chroogomphus, Gyroporus, 

Leccinum, Pulveroboletus, Rhizopogon, Strobilomyces, Suillus y Tylopilus (Chanona-

Gómez et al., 2007; García-Jiménez, 1999; Andrade y Sánchez, 2005). 

Para el Parque Educativo Laguna Bélgica, municipio de Ocozocoautla de 

Espinosa, se registraron las siguientes siete especies: Boletellus anana, Boletellus 

sp, Boletus sp, Strobilomyces floccopus, Suillus tomentosus y Tylopilus sp, 

presentes en los Bosques de Quercus (Chanona-Gómez et al., 2007). Así mismo, 

para la región de Los Altos se mencionan las especies: Austroboletus betula, 

Boletellus chrysenteroides, Boletus pinophilus var,� Gyroporus castaneus, 

Pulveroboletus ravenelii y Suillus chiapasensis (García-Jiménez 1999), Boletus 

edulis, Boletus cf. Variipes (Shepard et al., 2008), Leccinum aurantiacum, 
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Rhizopogon subbadius (Robles-Porras et al., 2006), Suillus subaureus, y Suillus sp. 

(Alvarado, 2010).�

El presente proyecto tiene como propósito describir y evaluar la diversidad 

taxonómica de hongos boletáceos, en distintos tipos de vegetación de la Región de 

los Altos de Chiapas. Se espera contribuir con registros nuevos y de especies 

tipificadas (o nominadas), pero no colectadas en la región. 

2. OBJETIVOS 

2.1 General 

• Analizar la taxonomía y la diversidad de hongos de la familia Boletaceae 

(sensu lato) en sitios de bosque maduros de la región de Los Altos de 

Chiapas. 

2.2 Específicos 

• Realizar el reconocimiento taxonómico de las especies recolectadas. 

• Determinar la riqueza y composición de especies de boletáceos en los sitios 

de estudio y en el tiempo de recolecta. 

• Reconocer los hospederos vegetales con los que se asocia cada especie de 

macromicetos recolectados. 

• Determinar la diversidad (riqueza y abundancia) de boletáceos los sitios de 

muestreo. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 Área de estudio  

La región de Los Altos de Chiapas está conformada por 19 municipios, en los que 

predomina la población indígena tsotsil y tseltal (Fig. 1). Esta población se distribuye 

en numerosas comunidades ubicadas en los valles altos y las laderas bajas de las 

áreas montañosas. El cultivo de maíz en el sistema de milpa, con frijol y calabaza,  

constituye el centro de las actividades económicas, y en menor medida la ganadería, 

el comercio, la extracción de grava y piedras y el turismo (Robledo, 1995; INEGI, 

2010). 

En la región se presentan climas de los grupos templados y semicálido; 

predomina el templado subhúmedo con lluvias de verano, seguido por el clima 

semicálido húmedo con lluvias abundantes de verano y templado húmedo con 

lluvias abundantes de verano (INEGI, 2005).  

Los suelos son diversos; se destacan los acrisoles, cleyzoles, feozems, 

fluvisoles, litosoles, luisoles, planosoles, regosoles y rendzinas.� La fisiografía 

presenta elevaciones naturales de valles y montañas que le dan los rasgos que 

conforman a la región. Entre las principales elevaciones se encuentran el cerro 

Tzontehuitz a 2880 m, el cerro Bolones a 2,750 m, el cerro El Extranjero a 2,740 m, 

el cerro Subida del Caracol a 2,720 m, el cerro Huitepec a 2,700 m, el cerro Mitzitón 

a 2640 m, el cerro Cruz Carreta a 2,620 m, el cerro Grande a 2600 m, el cerro El 

Cagual a 2,580 m, el cerro Agua de Pajarito a 2,540 m, el cerro Cenizo a 2,540 m y 

el cerro Pandoja a 2,500 m (INEGI, 2005; CDI, 2008). 

En la región de Los Altos de Chiapas la cobertura de vegetación en el 50% 

del área está considerada dentro de la categoría de “arbolado”, con una composición 

florística en la que predominan tres grupos de especies: los pinos (Pinus spp.), los 
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encinos (Quercus spp.)  y las latifoliadas. Se han citado 26 especies de encinos, 12 

especies de pinos y entre 400 y 500 especies de otros árboles (González-Espinosa 

et al., 2007). 

El estudio se llevó  a cabo en sitios correspondientes a los municipios de San 

Cristóbal de Las Casas, Oxchuc, Chamula y Huixtán (Cuadro 1). 

Figura 1. Localización de los municipios de la Región de Los 
Altos de Chiapas. 
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3.2 Método 

El presente estudio se realizó en tres fases: trabajo de campo, trabajo de laboratorio 

y trabajo de gabinete.  

3.2.1 Trabajo de campo  

Para el trabajo de campo se hicieron visitas prospectivas para determinar las 

localidades. Para el muestreo, se seleccionaron localidades con diferentes tipos de 

bosques maduros. El muestreo se realizó mediante visitas mensuales de mayo a 

Tabla 1. Características de los sitios de muestreo. BPQ: Bosque mixto de Pinus-

Quercus; BP: Bosque de Pinus; BPEL: Bosque de pino-encino-liquidámbar; BQ: 
Bosque de Quercus. 

Sitio Localidad, municipio Ubicación geográfica Altitud 
Tipo de 

vegetación 

A 
Artículo 115, San 
Cristóbal de Las 

Casas 

N 16°41´768'' 

O 92° 36' 422'' 

2165-
2191 

BPQ 

B 

Reserva Ecológica 
El Encuentro,  San 

Cristóbal de Las 
Casas 

N 16°43´831'' 

O 92° 36' 153'' 

2146-
2269 

BPQ 

C 

Parque Ecoturístico 
“Grutas de Rancho 

Nuevo”  San 
Cristóbal de Las 

Casas 

N 16°40´421'' 

O 92° 34' 914'' 

2302-
2337 

BP 

D 
Cabecera municipal, 

Oxchuc 

N 16°48´011'' 

O 92° 21' 169'' 
2087 BPEL 

E 
Cabecera municipal, 
San Juan Chamula 

N 16°47´043'' 

O 92° 40' 723'' 

2341-
2370 

BQ 

F 
San José de las 
Flores, Huixtán 

N 16°45´448'' 

O 92° 29' 595'' 

2400-
2447 

BPQ 
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noviembre de 2013. Para el estudio de parámetros ecológicos, dentro de cada sitio 

se realizaron 10 transectos lineales de 50x6 m (modificado de Gentry, 1982), se 

monitorearon 3000 m2 por mes, y un área total de18 000 m2, así como recorridos 

libres para recolectar el mayor número de especies posibles. 

En cada parcela se realizaron las recolecta de basidiomas, teniendo 

precaución de no mezclar los especímenes. Para cada ejemplar se anotó la altitud, 

las coordenadas geográficas, abundancia (número de basidiomas presentes) el tipo 

de vegetación y hospedero asociado. Se tomo como hospedero asociado al árbol 

más cercano al basidioma o que éste se encontrara creciendo directamente sobre el 

tronco. Se tomaron muestras de los árboles para su posterior identificación en el 

herbario.  

Se recolectaron los basidiomas de las diferentes especies de hongos con 

características “boletoides” (famila Boletaceae). Se consideró como un individuo a 

cada basidioma separado de otro por más de un metro de distancia (Schmit et al., 

1999). La recolecta de los individuos se realizó con la ayuda de una navaja, 

procurando recolectar especímenes maduros y jóvenes, para un mejor registro de 

sus características. Se registraron datos de colecta como: nombre del colector, 

número de colecta, tipo de sustrato, vegetación asociada y nombre del sitio de 

muestreo o distancia y orientación respecto a la localidad conocida más cercana al 

sitio. 

  Se tomaron fotografías de especímenes frescos in situ, preferentemente 

sobre el mantillo del mismo bosque, los especímenes fueron partidos a la mitad para 

que el contexto y otras partes del basidioma o cambios de color en estas se 

registraran en la fotografía. Los hongos colectados fueron transportados en una 
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canasta, en donde se colocaron los especímenes previamente envueltos en papel 

encerado. 

El llenado de etiquetas de recolecta y la descripción de los ejemplares se hizo 

de acuerdo a Cifuentes et al. (1986), tomando en cuenta características del píleo 

(tamaño y forma), color, textura, ornamentación, tipo de margen, poros (unión, 

tamaño y color), estípite (tamaño, forma, y color), sabor y el sustrato donde se 

encontró. Al material recolectado se le realizó el registro de las reacciones químicas 

y se fotografió en el laboratorio con un fondo de color gris. Posteriormente se colocó 

cada ejemplar en una secadora a 50 °C, para su completa deshidratación y 

preservación. 

3.2.2  Trabajo de laboratorio 

El trabajo de laboratorio se realizó en el Herbario de El Colegio de la Frontera Sur 

(CH) y el Herbario Micológico del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria (ITCV). El 

material recolectado fue en CH, con copia en  ITCV.

Para el análisis microscópico se utilizó un microscopio compuesto, y con el 

micrómetro ocular se hicieron mediciones de las diferentes estructuras 

microscópicas. Se realizaron cortes con una navaja de hoja delgada de las 

diferentes partes del basidioma, como son: superficie del píleo, himenóforo y 

superficie del estípite; para reconocer, caracterizar, medir, dibujar y fotografiar 

estructuras como basidiosporas, basidios, pleurocistidios, queilocistidios, elementos 

del pileipellis, del estipitipellis y características de la trama himenoforal. Se utilizaron 

soluciones de KOH al 5% y reactivo de Mélzer (Ver anexo1) para la observación de 

estructuras y reacciones de los cortes mencionados.
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3.2.2 Trabajo de gabinete 

La determinación taxonómica del material se basó en la revisión de literatura 

especializada (Bessette et al. 2000; García-Jiménez, 1999; Ortiz Santana et al., 

2007; Singer, 1957, 1986; Singer et al., 1990, 1991, 1992; Smith y Thiers, 1971; 

Snell y Dick, 1970;  Thiers 1975) , siguiendo los procedimientos convencionales de 

combinación de caracteres macro y micromorfológicos. 

Se determinó la riqueza y la composición de especies por tipo de sitio de 

muestreo. Se calculó la diversidad alfa mediante el cálculo del índice de diversidad 

de Simpson, que es independiente del tamaño de la muestra. Este índice combina el 

número de especies y la igualdad de la distribución de los individuos entre todas las 

especies, por lo que expresa la uniformidad entre las especies de la muestra 

(Magurran, 1988; Moreno, 2001). 

(D= 1/ � (Pi)
2 

Donde: Pi = proporción de los individuos de la especie i. 

Para el cálculo de riqueza, composición y diversidad, se utilizó únicamente la 

información correspondiente al muestreo del 2013, no se tomaron en cuenta 

recolectas anteriores y revisiones de herbario.  Además, se utilizó únicamente la 

información correspondiente a cinco sitios de muestreo (A, B, D, E y F).  Para los 

análisis estadísticos se calcularon variables descriptivas como la media y la 

desviación estándar. Para el cálculo del índice de diversidad de Simpson y la 

pruebas estadísticas se utilizó en programa PAST versión 2.17c (Hammer et al., 

2001). 



���

�

4. RESULTADOS  

4.1 Listado de especies  

Se obtuvieron 123 especímenes pertenecientes a 17 géneros y 46 especies, de las 

cuales 22 (48%) se determinaron a nivel genérico y 24 (52%) a nivel específico 

(Cuadro 2).  

Tabla 2. Especies recolectadas en el área de estudio 

BASIDIOMYCOTA 

BASIODIOMYCETES 

Boletales 

Boletaceae

 Aureoboletus auriporus  

 Aureoboletus sp. 

 Austroboletus gracilis var. laevipes 

 Boletellus chrysenteroides  

 Boletellus aff. flocculosipes 

 Boletellus projectellus 

 Boletellus sp.  

 Boletus aestivalis  

 Boletus luridus  

 Boletus pinophilus

 Boletus quercophilus 

 Boletus aff variipes 
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Tabla 2. Continuación 

Boletus variipes  

 Boletus sp. 1 

 Boletus sp. 2 

Boletus sp. 3 

Boletus sp. 4 

Boletus sp. 5 

Boletus sp. 6 

 Buchwaldoboletus sp. 

 Chalciporus rubinellus  

 Gyrodon sp. 

 Gyroporus castaneus  

 Heimioporus betula  

 Leccinum aff subglabripes 

 Leccinum tablense  

 Leccinum sp. �

 Phylloporus  phaeoxanthus 

 Pulveroboletus ravenelii  

 Retiboletus ornatipes  

 Strobilomyces confusus   

 Strobilomyces floccopus  

 Suillus aff. albidipes 

Suillus brevipes var. subgracilis  
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Tabla 2. Continuación 

Suillus cothurnatus ssp hiemalis  

Suillus aff hirtellus 

Suillus placidus  

Suillus tomentosus var discolor  

Suillus sp 1 

Suillus sp 2 

Suillus sp 3 

Suillus sp 4 

Tylopilus chromapes   

 Xerocomus leonis  

Xerocomus sp1 

Xerocomus sp 2 



�

Los géneros más abundantes en el 

especies respectivamente. 

Buchwaldoboletus, Chalciporus

Retiboletus y Tylopilus, con una especie

Figura 2. Número de especies 

Los géneros más abundantes en el muestreo fueron Boletus y Suillus

species respectivamente. Los géneros menos abundantes fueron 

Chalciporus, Hemioporus, Phylloporus, 

con una especie (Fig. 2). 

úmero de especies recolectadas por género de la familia Boletaceae.

���

Suillus, con 12 y 10 

os géneros menos abundantes fueron Austrobolestus, 

, Pulveroboletus, 

recolectadas por género de la familia Boletaceae.
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4.2 Descripción de las especies 

Género Aureoboletus Pouzar 1957

Características del género

Píleo viscido o seco, de  contexto blanco que no cambia al exponerse. Himenóforo 

poroso, principalmente amarillo. Estípite central, glabro, algunas veces pruinoso, 

viscido o seco. Esporas café-oliváceas, lisas, fusiodes, inamiloides. 

Ectomicorrizógenos con Pinaceae y Fagaceae (Halling, 2013). 

Aureoboletus auriporus (Peck) Pouzar 1957

Descripción macroscópica.

Píleo de 22-35 mm de diámetro, convexo, liso, de color café. Himenóforo con tubos 

amarillos de 2-3 mm de largo, poros concoloros con los tubos, irregulares, de 1-2 

poros por mm. Estípite de 45-50 mm de largo, central, obeso, sólido, de color 

amarillo. Micelio amarillo (Fig. 3). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides  de 12-16.8 x 4-5.5 µm, lisas, de hialinas a verdosas en  KOH y 

de color café oliváceo a café rojizo en Melzer. Basidios de 18.5-36 x 8-12 µm, 

tetraspóricos, claviformes o piriformes, hialinos en KOH. Pleurocistidios de 25-60 x 

9.5- 16 µm, clavado mucronados, claviformes o fusoides ventricosos, con ápice 

subagudos a lanceolados, hialinos en KOH y amarillentos en Melzer. Queilocistidos 

de 25-44 x 8.5-13.5 µm, fusoides ventricosos a lanceolados, hialinos en KOH y 

amarillentos en Melzer. Estipipellis  formada por caulocistidios de 20-28 x 8-12 µm, 

claviformes, hialinos en KOH. Pileipellis formado por tricodermos de hifas 

entrelazadas, cilíndricas o con terminaciones claviformes, de 5-8 µm de diámetro 

(Fig. 49).�

Vegetación asociada. Bosque de Quercus. 
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Distribución. Ha sido reportado para New Jersey, Florida, Texas y México, en Norte 

América; y Costa Rica en América Central (Ortiz-Santana et al., 2007). 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. Chamula. Cabecera municipal. 7 de julio de 2013. Pérez-Ovando 

169 (CH). 

Observaciones. Esta especie se caracteriza por la presencia de sus poros amarillos 

brillantes. Las descripciones macroscópicas y microscópicas coinciden  con las 

hechas  anteriormente por García-Jiménez (1999). 

Aureoboletus sp Pouzar 1957

Descripción macroscópica.

Píleo de 45-52 mm de diámetro, convexo, liso, de color café oscuro. Himenóforo con 

tubos amarillos de 3-4 mm de largo; poros concoloros con los tubos, irregulares, 

adnados, de un poro por mm. Estípite de 45-60 mm de largo, central, obeso, sólido, 

de color café claro. Esporoma que no se mancha al exponerse (Fig. 4). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides cortas de 9-13 x 4.5-6 µm, sin depresión suprahilar, de hialinas a 

verdosas en KOH y amarillo pálido en Melzer. Basidios de  30-50 x 8-12 µm, 

amarillos en KOH y hialinos en Melzer, con contenido granuloso. Cistidios cilíndricos 

a fusoides de 40-60 x 7-11 µm, hialinos en KOH y Melzer. Queilocistidios iguales a 

los cistidios y escasos. Pileipellis con células terminales cilíndricas a subagudas de 

28-86 x 8-10 µm, hialinos o amarillentos en KOH, algunos con contenido fino 

granuloso. Estipipellis con caulocistidios lanceolados de 42-90 x 9-15 µm, hialinos en 

KOH (Fig. 50). 

Vegetación asociada. Bosque mixto de Pinus-Quercus
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Distribución. No conocida. Para el área de estudio, únicamente se colectado en el 

municipio de Huixtán. 

Material examinado.

CHIAPAS. Mpio. Huixtán. San José Las Flores. 28 de agosto de 2013. Pérez-

Ovando 189, 192. 26 de septiembre de 2013. Pérez-Ovando 225 (CH). 

Observaciones. Esta especie difiere con A. auriporus, pues presente el píleo de un 

color más oscuro. Además, existen variaciones en el tamaño de algunas estructuras 

microscópicas como las esporas. 

Género Austroboletus (Corne) Wolfe 1980 

Características del género

Es el género más pequeño con solo tres especies conocidas para Norteamérica. 

Píleo viscido a seco, cubierto con un tricodermo o ixotricodermo. Esporada de color 

café vináceo, y distintos tonos de color café. Esporas con ornamentaciones, 

distintivamente verrucosas o con crestas; generalmente inamiloides a 

pseudoamiloides, con cistidios setoides, a veces presentes en los poros. Estípite 

glabro a subglabro, finamente pustulado furfuráceo y liso a escabroso reticulado, 

esta reticulación frecuentemente lacuonoso-alveolado, evelado o con una cubierta 

gelatinosa terminando en un anillo subapical estrecho y gelatinoso o conectado con 

un amplio estéril del píleo, pero frecuentemente seco o ceroso.  Contexto invariable 

o cambiando a distintos colores, liso, ennegreciendo a veces al exponerse. Hifas sin 

fíbulas e inamiloides. Muchas especies se encuentran en los neotrópicos y 

paleotrópicos, y pocas especies en las zonas templadas del norte y sur  (García-

Jiménez, 1999; Bessette et al., 2000). 
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Austroboletus gracilis var. laevipes (Peck) Wolfe 1980 

Descripción macroscópica.

Píleo de 30-50 mm de diámetro, convexo con bordes levantados, color rosa, con 

abundantes escamas cafés. Himenóforo con tubos rosas de 6 mm de largo; poros de 

1 mm de diámetro, libres, irregulares, concoloros con los tubos. Estípite de 55-70 

mm de largo, central, carnoso, sólido, ligeramente velutinoso. El esporoma no 

cambia al exponerse. Micelio blanco (Fig. 5). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 11-14.5 x 5-6.5 µm, ornamentadas, de amarillo pálido a 

oliváceo en KOH.  Basidios de  20-37 x 10-12 µm, de hialinos a café pálido en KOH 

y hialinos en Melzer. Cistidios y queilocistidios no observados. Pileipellis con células 

terminales cilíndricas a subagudas de 28-47 x 6-12 µm, hialinos en KOH y café 

anaranjado en Melzer. Estipipellis con caulocistidios lanceolados de 35-78 x 5.5-10 

µm, hialinos en KOH y Melzer (Fig. 51). 

Vegetación asociada. Bosque de Pino-Encino-Liquidámbar. 

Distribución. Se encuentra desde Canadá, Florida, Tennesse, Michigan y México 

(Bessette et al., 2000). 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. Oxchuc. Cabecera municipal. 19 de junio de 2013. Pérez-Ovando 

159. (CH). 

Observaciones. La especie es ampliamente distribuida en todo México, ha sido 

reportada anteriormente para Chiapas. Las características corresponden a las 

reportadas por García-Jiménez (1999). 
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Género Boletellus (Curtis) Murril 1909

Características del género

Píleo escamoso, tomentoso o liso, seco o viscido. Himenóforo de colores amarillo, a 

veces con poros rojos. Esporada de color oliváceo obscuro a café oliváceo. Esporas 

mayor a 20 µm de largo o con espinas embebidas o más comúnmente aladas o 

estriadas de extremo a extremo, también reticuladas en algunas especies, siempre 

elongadas, excepto en algunas especies de ornamentación reticulada. Hifas con 

fíbulas, pero más frecuentemente sin fíbulas. Crecen sobre el suelo o raramente en 

la base de los árboles o madera muerta. Las especies tienen distribución en Norte 

América o pantropicales en Europa y Japón. El nombre Boletellus significa boletus 

pequeño (García-Jiménez, 1999; Bessette et al., 2000). 

Boletellus chrysenteriodes (Snell) Snell 1941

Descripción macroscópica.

Píleo de 35-50 mm de diámetro, convexo, de color café, con pequeñas escamas 

cafés, borde rosa. Himenóforo con tubos amarillos de 9-13 mm de largo; poros 

concoloros con los tubos, redondos, libres, de 1-2 poros por mm. Contexto 

blanquecino. Estípite de 40-60 mm de largo, central, sólido, ligeramente decurvado, 

de color café con tonos rojizos. Micelio blanquecino. Esporoma que se mancha de 

azul al exponerse (Fig. 6). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 11-14 (15) x 6-7.5 µm, con estrías longitudinales 

interconectadas, finas estrías transversales, presencia de poro apical, amarillas 

dorado en KOH. Basidios de  20-42 x 12-15 µm, tetraspóricos, hialinos en KOH. 

Pleurocistidios fusiformes de 35-60 x 7-12 µm, hialinos a amarillos en KOH. 
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Queilocistidios no observados. Pileipellis con células terminales cilíndricas a 

subagudas de 29-46 x 5-9 µm, hialinos o amarillo pálido en KOH (Fig. 52). 

Vegetación asociada. Bosque mixto de Pinus-Quercus

Distribución. Se distribuye desde Canadá, Florida, Michigan y en varios estados de 

México  (Bessette et al., 2000). 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. Huixtán. San José Las Flores. 28 de agosto de 2013. Pérez-

Ovando 191,196, 197 y 200. Mpio San Cristóbal de las Casas. El encuentro. 10 de 

septiembre de 2013. Pérez-Ovando 207, 210 (ECOSUR).

Observaciones. Es una especie muy común en México. Las características 

macroscópicas y microscópicas coinciden con las mencionadas por Singer et al.,

(1992) y García-Jiménez (1999). 

Boletellus aff. flocculosipes  (Murril) Perr. Bertr. 1965 

Descripción macroscópica.

Píleo de 50 mm de diámetro, convexo, de color café, con escamas cafés. 

Himenóforo con tubos amarillos, de 2 a 3 mm de largo. Poros redondos  de 0.5 mm 

de diámetro, decurrentes, de color amarillo ocre. Estípite de 65 mm de largo, 

cilíndrico, central, sólido, color café claro con pequeñas escamas oscuras. Esporoma 

que se mancha de azul al exponerse. El estípite se mancha de azul en la parte 

superior  y rojizo hacia la base (Fig. 7). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 11-15 x 5.5-7 µm, con estrías longitudinales interconectadas y 

finas estrías transversales, amarillas a oliváceas en KOH y café anaranjado en 

Melzer. Basidios de  30-35 x 10.5-15 µm, tetraspóricos, hialinos en KOH y en Melzer. 

Pleurocistidios cilíndricos a fusoides de 30-45 x 9-11 µm, hialinos en KOH y, con 
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contenido granular. Queilocistidios no observados. Pileipellis con tricodermo de 

elementos erectos de 20-60 x (5) 8-18 µm, hialinos en KOH y café rojizo en Melzer. 

Estipipellis con caulocistidios lanceolados de 15-35 x 6-13 µm, hialinos en KOH y 

Melzer, presencia de basidios bispóricos de 20-27 x 10-12 µm (Fig. 53). 

Pruebas químicas. 

El KOH sobre el píleo, el contexto, poros, tubos y estípite  reacciona de color café a 

negro. 

Vegetación asociada. Bosque de Pino-Encino-Liquidámbar. 

Distribución. No conocida. Para el área de estudio, únicamente fue colectado en el 

municipio de Oxchuc. 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. Oxchuc. Cabecera municipal. 19 de junio de 2013. Pérez-Ovando 

160 (ECOSUR). 

Observaciones. Las características macroscópicas corresponden a las realizadas 

por García-Jiménez (1999), pero se diferencia de B. flocculosipes debido a que esta 

especie presenta las estrías transversales en las esporas. Además, de que fue 

recolectado en un bosque de Pino-Encino-Liquidámbar.  

Boletellus projectellus  (Murrill) Singer 1945 

Descripción macroscópica.

Píleo de 20 mm de diámetro, convexo, color café oscuro, seco. Contexto que no se 

mancha al exponerse. Himenóforo con tubos amarillos, de 3 mm de largo; poros de 

< 0.5 mm de diámetro, de color amarillo. Estípite de 130 mm de largo, carnoso, lleno, 

reticulado y de color café-anaranjado. Esporoma que no cambia al exponerse. 

Micelio blanco (Fig. 8). 

Descripción microscópica.  Ejemplar inmaduro 
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Vegetación asociada. Bosque de Pino-Encino-Liquidámbar. 

Distribución. Se distribuye desde Canadá, Carolina del Norte, Michigan y México 

(Bessette et al., 2000). 

Material examinado.

CHIAPAS. Mpio.Oxchuc. Cerro Yax-nichil. 6 de junio de 2013. Pérez-Ovando 157. 

(ECOSUR). 

Observaciones. Las características del ejemplar coinciden con las mencionadas por 

García-Jiménez (1999). Se encontró solitario en un bosque de Pinus. Es una 

especie de amplia distribución. Aunque por ser un ejemplar inmaduro, no se 

pudieron corroborar las características microscópicas. 

Boletellus sp Murrill 1909 

Descripción macroscópica.

Píleo de 80 mm de diámetro, convexo, de color café claro, con escamas cafés. 

Himenóforo con tubos amarillo ocre, de 2 a 4 mm de largo. Poros irregulares  de 1 

mm de diámetro, concoloros con los tubos. Estípite de 60 mm de largo, cilíndrico, 

central, sólido, color café claro con pequeñas escamas oscuras. Esporoma que se 

mancha de rojizo en el estípite y azul en los poros, al exponerse (Fig. 9). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de  12- 15 x 5-10 µm, con estrías longitudinales interconectadas, 

finas estrías transversales, presencia de poro apical, amarillas dorado en KOH. 

Basidios de  30-38 x 15 µm, claviformes, tetraspóricos, hialinos en KOH. Cistidios de 

20-50 x 10-13 µm, fusiformes o claviformes, hialinos en KOH. Pileipellis con células 

terminales cilíndricas de 30-80 x 8-13 µm, hialinos en KOH. Estipipellis con células 

terminales cilíndricas de 38-62 x 8-13 µm, cistidios claviformes de 25-30 x 12-13 µm, 

hialinas en KOH (Fig. 54). 
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Pruebas químicas. 

El KOH sobre el píleo y  el contexto reacciona de color rojizo. Los poros, tubos y 

estípite  reaccionan de color negro. 

Vegetación asociada. Bosque de Pino-Encino-Liquidámbar. 

Distribución. No conocida. 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. Oxchuc. Cabecera municipal. 19 de junio de 2013. Pérez-Ovando 

161 (ECOSUR). 

Observaciones. Las características microscópicas y macroscópicas son muy 

parecidas a Boletellus chrysenteroides, sin embargo, esta especie no toma una 

coloración azul en el contexto al exponerse. 

Género Boletus  Tourn 1694 

Características del género

Es el género más grande de la familia, incluye más de 150 especies  para 

Norteamérica. La cutícula del píleo raramente tiene un epitelio, excepto en algunas 

especies tropicales. Himenóforo formado por tubos largos y poros usualmente 

pequeños, circulares, angulares o irregulares; depresos alrededor del estípite en la 

mayoría de los especímenes. Trama de los tubos bilateral divergente del subtipo 

Boletus. Esporada olivácea o color café con tonos oliváceos cuando frescos. 

Esporas usualmente elongadas de forma variable, pero en algunas especies 

tropicales, las esporas son elipsoides cortas. Estípite usualmente grueso, carnoso y 

sólido, reticulado o finamente floculoso, escuamuloso a sub furfuráceo, raramente 

liso y glabro, no granular. Sin velo, contexto blanco o amarillo, a veces parcialmente 

rojo y usualmente azul al maltratarse o invariable; de sabor dulce o amargo, hifas sin 

fíbulas. Algunas especies con reacción amiloide positiva, con compuestos derivados 
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del acido xerocómico y/o variegático. Obligatoriamente en simbiosis micorrizógena 

con Fagales y menos frecuente en  Pinaceae, raramente con Tiliaceae, 

Polygonaceae y Leptospermataceae. De distribución cosmopolita, más comunes de 

las regiones templadas, especialmente en Norteamérica, y este de Asia; solo hay 

dos especies reportadas de Sudamérica (Chile) y dos de las zonas bajas de los 

trópicos (García-Jiménez, 1999; Bessette et al., 2000). 

Boletus aestivalis (Paulet) Fr. 1838

Descripción macroscópica.

Píleo de 50 mm de diámetro, plano, margen entero, color paja, seco con fibrillas 

adheridas a la superficie. Himenóforo con tubos estrechos de 5 mm de largo, 

concoloros con el píleo; poros 0.5 mm de diámetro, alargados, de color amarillo-

crema. Estípite de 25 mm de largo, ventricoso, con superficie lisa y de color amarillo. 

(Fig. 10). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 10-15 x 4-5 µm, amarillas en KOH. Basidios de 20-35 x 8-10 

µm, tetraspóricos, claviformes, hialinos en KOH. Pleurocistidios no observados. 

Queilocistidios de 12- 25 x 5-9 µm, claviformes a subglobosos, hialinos en KOH. 

Pileipellis formado por un tricodermo, con células terminales cistidiodes, algunos 

cilíndricos, de 20-65 x 5-17.5 µm, hialinos en KOH. Estipipellis formado por 

caulocistidios variables, de lanceolados, subglobosos o elipsoides, algunos 

cilíndricos, de 17-80 x 5-17.5 µm (Fig. 55). 

Vegetación asociada. No registrada. 

Distribución.

Esta especie se conoce en Europa, Asia y América. En México ha sido citada para el 

estado de Michoacán (García-Jiménez, 1999). 
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Material examinado

CHIAPAS. Mpio. San Cristóbal de Las Casas. Chivero, 17 de septiembre de 1990. 

RFC 175 (HEM-UNICACH). 

Observaciones. La especie ha sido descrita anteriormente por Singer, es conocida 

en Europa y México. Considerado como un hongo comestible y exquisito. Aunque se 

necesitarían colectas de ejemplares recientes, para corroborar que corresponde a 

dicha especie. 

Boletus luridus Schaeff 1774

Descripción macroscópica.

Píleo de 72 mm de diámetro, plano-convexo, liso, color rojizo. Himenóforo con tubos 

amarillo-anaranjados de 10 mm de largo, poros  concoloros con los tubos, redondos, 

libres, de 1-2 poros por mm. Estípite de 90 mm de largo, central, cilíndrico, sólido, 

ligeramente reticulado, de color amarillo con la base color rojo.  Esporoma que se 

mancha de azul  al ser expuesto (Fig. 11). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 12.5-15 x 7.5 µm, lisas, color amarillo oliváceas en KOH. 

Basidios de 27-37x12 µm, claviformes, tetrasterigmados, hialinos en KOH. 

Queilocistidios de 25-32x 7-12.5 µm,  de versiformes a sublanceolados. Epicutis 

formado por tricodermo de hifas fuertemente entrelazadas con elementos largos, 

fusiodes o fusoide ventricoso con ápice subagudo, algunos con incrustaciones 

granulares, amarillos en KOH, de 50-120 x 4.8-10 µm. Superficie del estípite 

formado por caulocistidios fusoides ventricosos con cuellos cortos a medianos de 

36-60 x 10-14 µm, de hialinos a dorado en KOH (Fig. 56). 

Vegetación asociada. Bosque de mixto de Pinus-Quercus y bosque de Quercus. 
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Distribución. Distribuido en Europa, Norteamérica y Asia. En México se ha 

recolectado en el norte del país, en los estados de Tamaulipas, Coahuila; en el 

centro y sur, en Veracruz y Chiapas (García-Jiménez, 1999). 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. San Cristóbal de Las Casas. El encuentro. 10 de septiembre de 

2013. Pérez-Ovando 206. Mpio. Chamula. Cabecera municipal. 22 de septiembre de 

2013. Pérez-Ovando 228, 220 y 222 (CH). 

Observaciones. Considerada como una especie típica de la sección Luridi y más 

típica de México. Especies catalogada como tóxica, pero comestible en estados 

como Pachuca en Hidalgo (García-Jiménez, 1999). Se caracteriza por el tono rojizo 

del píleo y los poros, y el cambio de coloración al manipularse. 

Boletus pinophilus  Pilát y Dermek 1973

Descripción macroscópica.

Píleo de 92 mm de diámetro, convexo, liso, de color naranja a café claro. Contexto 

blanquecino. Himenóforo con tubos amarillos de 5-10 mm de largo; poros café-ocre, 

redondos, adnados, de dos poros por mm. Estípite de 150 mm de largo, central, 

sólido, subclavado,  reticulado, de color café claro con la base blanca. Esporoma 

que no cambia al exponerse. Micelio blanco. Olor parecido al ajo (Fig. 12). 

Descripción microscópica.

Esporas fusiformes de 15-17.5 x 7.5 µm, lisas,  amarillas en solución de KOH al 5%. 

Basidios de 22-37 x 10-13 µm, claviformes, tetrasterigmados, hialinos en KOH. 

Cistidios de 18-30 x 8-10 µm, ventricosos, subglobosos o elipsoides, hialinos en 

KOH. Pileipellis con tricodermo de hifas entrelazadas, con células terminales 

cistidiodes o fusoides, claviformes de 15-70 x 10-17 µm, hialinas en KOH. Estipipellis 
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formado por caulocistidios claviformes o cilíndricos de 45-63 x 8-15 µm, hialinos en 

KOH (Fig. 57). 

Vegetación asociada. Bosque de mixto de Pinus-Quercus. 

Distribución. Únicamente ha sido colectado en los municipios de San Cristóbal de las 

Casas (García-Jiménez, 1999)  y Huixtán. 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. Huixtán. San José Las Flores. 26 de septiembre de 2013. Pérez-

Ovando 235 (ECOSUR). 

Observaciones. Es la segunda ocasión que se recolecta esta especie para el estado 

de Chiapas. Aunque las características corresponden a B. pinophilus, los ejemplares 

frescos presentan olor fuerte a ajo que. Las características de los ejemplares 

coinciden con los descritos por García-Jiménez (1999). No se incluye la variedad, 

porque es una especie que se encuentra en proceso de descripción para su futura 

publicación. 

Boletus quercophilus Halling y Mueller 1999

Descripción macroscópica.

Píleo de 60-100 mm de diámetro, plano, liso, margen ligeramente levantado, de 

color café-ocre. Contexto blanquecino. Himenóforo con tubos amarillos de 4-13 mm 

de largo, poros concoloros con los tubos, redondos, adnados, de 1-2 poros por mm. 

Estípite de 110-130 mm de largo, central, subclavado, sólido, de color blanquecino a 

café claro cuando maduro, reticulado. Esporoma que no cambia al exponerse. 

Micelio blanco (Fig. 13). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 10-15 x 3-6 µm, lisas, de amarillas a cafés en KOH. Basidios 

de 27-38 x 10-13 µm, claviformes, tetrasterigmados, con incrustaciones, hialinos en 
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KOH. Cistidios de 18-30 x 8-10 µm, claviformes, hialinos en KOH. Pileipellis no 

observado. Estipipellis con células terminales de 6-63 x 5-30 µm, cilíndricos, 

fusioides, o irregulares, de hialinos en KOH (Fig. 58). 

Vegetación asociada. Bosque de Quercus. 

Distribución. Únicamente conocido para Costa Rica (Halling y Mueller, 1999). 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. Chamula. Cabecera municipal. 7 de julio de 2013. Pérez-Ovando 

167. 22 de septiembre de 2013. Pérez-Ovando 221. 13 de octubre de 2013.  Pérez-

Ovando 245 y 246 (CH). 

Observaciones. Especie que se caracteriza por el color del píleo. Se asocia 

principalmente con bosque de Quercus. La descripción coincide con la de Halling y 

Mueller (1999). 

Boletus aff. variipes Peck 1888

Descripción macroscópica.

Píleo de 76-95 mm de diámetro, convexo, viscido, de color café amarillento. 

Contexto blanquecino. Himenóforo con tubos amarillos de 14 mm de largo, poros 

concoloros con los tubos, redondos, adnados, de 1-2 poros por mm. Estípite de 80-

85 mm de largo, central, cilíndrico, sólido, reticulado, de color blanquecino a café. 

Esporoma que no se mancha al exponerse (Fig. 14). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 8-16 x 4-6 µm, lisas, amarillo pálido en KOH. Basidios de  25-

30 x 10-13 µm, claviformes cortes, tetraspóricos, hialinos en KOH. Cistidios  de 10-

38 x 10-15 µm fusiformes o claviformes, hialinos en KOH. Pileipellis y estipipellis no 

observados (Fig. 59). 

Vegetación asociada. Bosque de Quercus.
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Distribución. No conocida. 

Para la zona de estudio únicamente se recolectó en el municipio de  San Juan 

Chamula. 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. Chamula. Cabecera municipal. 7 de julio de 2013. Pérez-Ovando 

172. 22 de septiembre de 2013. Pérez-Ovando 219 (CH). 

Observaciones. Se diferencia de B. variipes por el píleo viscido, aunque es 

consistente en la coloración. El esporoma no cambia de color al exponerse. Existe 

variación en el tamaño y forma de las esporas. 

Boletus variipes Peck 1888

Descripción macroscópica.

Píleo de 80 mm de diámetro, convexo, margen decurvado, color café claro, seco. 

Himenóforo con tubos blancos; poros 5 mm de diámetro, alargados, de color 

blanquecino. Estípite de 60 mm de largo, obeso, reticulado y de color crema (Fig. 

15). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 12-15 x 5-7.5 µm, lisas, de hialinas a verdosas en KOH. 

Basidios de 30-37.5 x 7.5 µm, claviformes, tetraspóricos, hialinos con un contenido 

granuloso en KOH. Pleurocistidios de 25 x 5-7.5 µm, fusoides, hialinos en solución 

de KOH. Queilocistidios no observados (Fig. 60). 

Vegetación asociada.  Bosque mixto de Pinus-Quercus. 

Distribución. Se conoce en Norteamérica, y es una especie común en México 

(García-Jiménez 1999). Reportado anteriormente por Shepard et al. (2008) para la 

región de los Altos de Chiapas. 

Material examinado



���

�

CHIAPAS. Mpio. San Cristóbal de Las Casas. El Encuentro. 6 de octubre de 2011. 

Pérez-Ovando 149. Artículo 115. 03 de septiembre de 2013. Pérez-Ovando 204. 

Artículo 115. 02 de octubre de 2013. Pérez-Ovando 236  (ECOSUR). 

Observaciones. Especie muy común en México. Colectada anteriormente para el 

Estado. La descripción es consistente mayormente con la hecha por García-Jiménez 

(1999), con pequeñas variaciones en el tamaño de las esporas. 

Boletus sp. 1 Tourn. 1694 

Sin descripción macroscópica (Fig. 16). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 8-17 x 4-7 µm, sin depresión suprahilar, hialinas en KOH. 

Basidios claviformes de 25-38 x 10-13 µm, tetraspóricos, hialinos en KOH. Cistidios 

fusiformes de 13-30 x 5-13 µm, hialinos en KOH. Pileipellis con células terminales 

cilíndricas, de hialinas a amarillas en KOH, de 12-50 x 5-8 µm (Fig. 61). 

Vegetación asociada. No registrada 

Distribución. No conocida. 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. San Cristóbal de Las Casas. 10 de septiembre de 1993. Camacho-

Espinoza 9. Huixtan, Chilil. 24 de septiembre de 1992. Buda-Domínguez 29 (HEM-

UNICACH). 

Observaciones. Al no tener conocimiento de las características macroscópicas, es 

muy difícil identificar estos ejemplares a nivel de especie. 
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Boletus sp. 2 Tourn. 1694

Descripción macroscópica.

Píleo de 98 mm de diámetro, plano, borde ligeramente levantado, liso, de color café 

claro (ocre). Contexto blanquesino. Himenóforo con tubos amarillos de 6-10 mm de 

largo; poros café-ocre, redondos, adnados, de dos poros por mm. Estípite de 120 

mm de largo, central, sólido, subclavado, ligeramente reticulado, de color 

blanquecino que se vuelve café cuando maduro. Esporoma que no cambia al 

exponerse. Micelio blanco (Fig. 17). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 10-17 x 4-7 µm, lisas,  amarillas en KOH. Basidios de 22-37 x 

10-13 µm, claviformes, tetrasterigmados, con incrustaciones, hialinos en KOH. 

Cistidios de 10-22 x 5-10 µm, claviformes o subcilíndricos, hialinos en KOH. 

Pileipellis  y estipipellis no observados (Fig. 62). 

Vegetación asociada. Bosque mixto de Pinus-Quercus. 

Distribución. No conocida 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. Huixtán. San José Las Flores. 26 de septiembre de 2013. Pérez-

Ovando 231 (ECOSUR). 

Observaciones.  No se identificó el ejemplar a nivel de especie debido a que no se 

tomaron los cambios en coloración  al aplicársele diversos reactivos químicos en 

fresco (KOH, NH4OH y FeSO4). La presencia de poros amarillos es muy común en 

varias especies de Boletus (García-Jiménez, 1999). Aunque el esporoma es muy 

parecido a Boletus sp. 3, no presenta poros amarillos, no se presenta ningún cambio 

de color al exponer y existen variaciones de tamaño los basidios y cistidios de 

ambas especies. 
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Boletus sp. 3 Tourn. 1694 

Descripción macroscópica.

Píleo de 100 mm de diámetro, convexo,  liso, de color café-rojizo. Contexto 

blanquecino. Himenóforo con tubos amarillos de 6-15 mm de largo; poros amarillos, 

redondos, adnados, de dos poros por mm. Estípite de 125 mm de largo, central, 

sólido, cilíndrico, ligeramente reticulado, de color blanquecino que se vuelve café 

cuando maduro. Esporoma que no cambia al exponerse (únicamente los tubos 

cambian ligeramente a azul). Micelio blanco (Fig. 18). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 12-17 x 5-7 µm, lisas,  hialina en KOH. Basidios de 25-38 x 

10-13 µm, claviformes, tetrasterigmados, con incrustaciones, hialinos en KOH. 

Cistidios de 15-30 x 6-10 µm, claviformes o subcilíndricos, hialinos en KOH. 

Pileipellis  y estipipellis no observados (Fig. 63). 

Vegetación asociada. Bosque mixto de Pinus-Quercus. 

Distribución. No conocida. 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. Huixtán. San José Las Flores. 26 de septiembre de 2013. Pérez-

Ovando 232 (ECOSUR). 

Observaciones.  No se identificó el ejemplar a nivel de especie debido a que no se 

tomaron los cambios en coloración  al aplicársele diversos reactivos químicos en 

fresco (KOH, NH4OH y FeSO4). La presencia de poros amarillos es muy común en 

varias especies de Boletus (García-Jiménez, 1999). Aunque el esporoma es muy 

parecido a Boletus sp. 2, presenta poros amarillos, los tubos cambian de color al 

exponer y existen variaciones de tamaño los basidios y cistidios de ambas especies. 
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Boletus sp. 4 Tourn. 1694

Descripción macroscópica.

Píleo de 65-95 mm de diámetro, plano-convexo, liso, color café claro. Contexto 

blanco. Himenóforo con tubos amarillos de 4-8 mm de largo, poros café claro, 

redondos, adnados, 1-2 poros por mm. Estípite de 90-105 mm de largo, obeso, 

central, sólido, de color café claro y reticulado.  Esporoma que no cambia  al ser 

expuesto. Micelio blanco (Fig. 19). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 10-12.5 x 5-7.5µm, lisas, de hialinas a verdosas en KOH. 

Basidios de  28-37.5 x 10-12 µm, claviformes, bispóricos, hialinos en KOH, con 

contenido granuloso. Cistidios cilíndricos a fusoides de 10-45 x 4-10 µm, hialinos en 

KOH. Pileipellis y estipipellis no observados (Fig. 64). 

Vegetación asociada. Bosque mixto de Pinus-Quercus.

Distribución. No conocida 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. San Cristóbal de Las Casas. Artículo 115. 9 de julio de 2013. 

Pérez-Ovando 173 y 175 (ECOSUR). 

Observaciones.  No se identificó el ejemplar a nivel de especie debido a que no se 

tomaron los cambios en coloración  al aplicársele diversos reactivos químicos en 

fresco (KOH, NH4OH y FeSO4). La presencia de poros amarillos es muy común en 

varias especies de Boletus (García-Jiménez, 1999). 
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Boletus sp 5. Tourn. 1694 

Descripción macroscópica.

Píleo de 53 mm de diámetro, convexo, velutinoso, color café claro. Himenóforo con 

tubos blancos; poros 8 mm de diámetro, de color blanco. Estípite de 115 mm de 

largo, cilíndrico, decurvado en la base, reticulado y de color crema, con la base 

blanca. Contexto blanquecino. Micelio blanco. Esporoma que no se mancha al 

exponerse (Fig. 20). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 5-12.5 x 2.5-5 µm, lisas, hialinas en KOH. Basidios de  25-

37.5 x 10 µm, claviformes, tetraspóricos, hialinos en KOH. Cistidios de 22.5-30 x 5-

10 µm, claviformes, hialinos en KOH, abundantes. Pileipellis con tricodermo de hifas 

entrelazadas, elementos terminales cilíndricos o claviformes de 25-52.5 x 5-10 µm, 

hialinos en KOH. Estipipellis formada por elementos claviformes cortos de 37.5-75 x 

13-17.5 µm, hialinos en KOH, con presencia de algunos basidios (Fig. 65). 

Vegetación asociada. Bosque de Pino-Encino-Liquidámbar. 

Distribución. No conocida 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. Oxchuc. Cabecera municipal. 11 de julio de 2013. Pérez-Ovando 

181 (ECOSUR). 

Observaciones.  No se identificó el ejemplar a nivel de especie debido a que no se 

tomaron los cambios en coloración  al aplicársele diversos reactivos químicos en 

fresco (KOH, NH4OH y FeSO4). La presencia de poros blancos es muy común en 

varias especies de Boletus (García-Jiménez, 1999). Se recolectó específicamente 

unido a Cojoba arbórea. 
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Boletus sp. 6 Tourn. 1694

Descripción macroscópica.

Píleo de 34 mm de diámetro, convexo, liso, color café. Contexto blanquesino. 

Himenóforo con tubos blancos de 4 mm de largo, poros  concoloros con los tubos, 

redondos, de 1-2 poros por mm. Estípite de 55 mm de largo, central, cilíndrico, 

sólido, reticulado, de color blanco. Esporoma que no cambia al ser expuesto (Fig. 

21). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 10-12.5 x 5-6 µm, lisas, sin depresión suprahilar, de hialinas a 

amarillas en KOH. Basidios de  30-37.5 x 7.5-10 µm, claviformes, tetraspóricos, 

hialinos en KOH. Cistidios de 25-30 x 7.5-10 µm, hialinos en KOH, abundantes. 

Estipipellis con tricodermo de hifas entrelazadas, elementos terminales cilíndricos o 

claviformes de 35-87.5 x 7.5-12.5 µm, hialinos en KOH. Pileipellis no observado (Fig. 

66). 

Vegetación asociada. Bosque mixto de Pinus-Quercus. 

Distribución. No conocida 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. San Cristóbal de Las Casas. El encuentro. 3 de octubre de 2013. 

Pérez-Ovando 238 (ECOSUR). 

Observaciones.  No se identificó el ejemplar a nivel de especie debido a que no se 

tomaron los cambios en coloración  al aplicársele diversos reactivos químicos en 

fresco (KOH,  NH4OH y FeSO4). La presencia de poros amarillos es muy común en 

varias especies de Boletus (García-Jiménez, 1999). 
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Género Buchwaldoboletus Pilát 1969

Descripción del género

Es uno de los géneros con pocas especies dentro de la familia, con una distribución 

mundial. Es un morfo-género en el que se agrupan algunas especies con 

características similares como el hábitat lignícola, esporas pequeñas, colores 

predominantemente amarillos o cafés. Así como, algunas partes del esporoma 

cambian a azul y poseen micelio amarillo (Ortíz-Santana y Both, 2011). 

Buchwaldoboletus sp Pilát 1969 

Descripción macroscópica.  

Píleo de 58 mm de diámetro, convexo, liso, color café. Contexto amarillo que se 

mancha de azul al exponerse. Himenóforo con tubos amarillos, de 3 mm de largo, 

poros  concoloros con los tubos, irregulares, decurrentes, de un poro por mm. 

Estípite de 24 mm de largo, central, cilíndrico, sólido, de color amarillo. (Fig. 22). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 6-10 x 4-5 µm, lisas, de hialinas a verdosas en KOH. Basidios 

de 17-25 x 6-8 µm, de claviformes a subcilindricos, bispóricos, hialinos en KOH. 

Cistidios de 12-38 x 5-10, de claviformes a fusiformes, hialinos en KOH. Pileipellis 

con células terminales cilíndricas de 27-150 x 5-15 µm, de hialinas a cafés en KOH 

(Fig. 67). 

Vegetación asociada. Bosque de Pinus.

Distribución. No conocida. Para el área de estudio, únicamente se colectó en el 

municipio de San Cristóbal de Las Casas. 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. San Cristóbal de Las Casas. Parque Ecoturístico “Las Grutas”, 5 de 

septiembre de 2012. Pérez-Ovando 152 (ECOSUR). 
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Observaciones.

Las características macroscópicas son similares a las dadas para Buchwaldoboletus 

lignícola (Ortíz-Santana y Both, 2011), sin embargo, existen variaciones en el 

tamaño de los cistidios, por lo cual, se necesitan un mayor número de muestras para 

corroborar los datos. 

Género Chalciporus Bataille 1908

Características del género

Chalciporus es un género con únicamente cinco especies conocidas para 

Norteamérica. Hongos de hábitos terrestres con esporas lisas. La superficie de los 

poros van de coloraciones rojizas, cafés-naranjas, ocres, vináceas, rosas a salmón. 

Esporada café-amarillenta, oscura u oliva. Micelio basal de color amarillo presente 

en algunas especies. Estípite con velo parcial, anular, granular y reticulado. La 

comestibilidad de este género no es conocida (Bessette et al., 2000). 

Chalciporus rubinellus (Peck) Singer 1973

Descripción macroscópica.

Píleo de 25-58 mm de diámetro, convexo, liso, color amarillo ocre a café. Contexto 

amarillo que se mancha de rojizo al exponerse. Himenóforo con tubos rojos de 3-7 

mm de largo, poros  concoloros con los tubos, irregulares, adnados, de 1-2 poros por 

mm. Estípite de 24-60 mm de largo, central, cilíndrico, sólido, concoloro con el píleo. 

Micelio amarillo (Fig. 23). 

Descripción microscópica.

Esporas alargadas de 10-13.5 x 3.5-4.5 µm, lisas, de hialinas a amarillo pálido en 

KOH y café pálido en Melzer. Basidios de 25-35 x 7-10 µm, tetraspóricos, 

claviformes, hialinos en KOH y amarillo pálido en Melzer. Pleurocistidios de 30-50 x 

5-9 µm, fusoides con cuello largo y ápice subagudo, hialinos en KOH y amarillo 
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pálido en Melzer. Queilocistidios escasos. Pileipellis formado por un tricodermo de 

hifas entrelazadas, tubulosas de  45-70 x 3.5-5.5 µm y hialinas en KOH. Estipipellis 

formado por un estrato de caulocistidios de 22-35 x 4-6 µm, cilíndricos, cortos, con 

contenido granuloso, hialinos en KOH y amarillos en Melzer (Fig. 68). 

Vegetación asociada. Bosque mixto de Pinus-Quercus. 

Distribución. Conocido del este de Canadá al sur de Carolina del Norte, y al oeste de 

Wisconsin (Bessette et al., 2000). 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. San Cristóbal de Las Casas. Artículo 115. 9 de julio de 2013. 

Pérez-Ovando 178. 23 de julio de 2013. Pérez-Ovando 184 (ECOSUR). 

Observaciones. Esta especie únicamente ha sido citada para Chiapas. Las 

características mencionadas corresponden a las dadas por García-Jiménez (1999). 

Se desconoce la comestibilidad de la especie. 

Género Gyrodon Opatowski 1836

Características del género

El género Gyrodon únicamente cuenta con cuatro especies conocidas en 

Norteamérica. Estos hongos son de hábito terrestre. Las esporas amarillas y lisas. 

Los poros son boletoides, y su superficie va de color azul a verde-azulado. El estípite 

es excéntrico, con velo parcial, glandular o reticulado, y sólido cuando maduro. La 

esporada es de color café-olivácea. El nombre Gyrodon significa dientes circulares 

(Bessette et al., 2000). 

Gyrodon sp. Opatowski 1836

Descripción macroscópica

Píleo de 100 mm de diámetro, deprimido con margen hacia arriba, color café con 

escamas concoloras, seco. Contexto que se mancha de azul al exponerse. 
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Himenóforo con tubos ocres; un poro por 3 mm de diámetro, irregulares, concoloros 

con los tubos. Estípite de 46 mm de largo, lateral, hueco y concoloro con el himenio 

(Fig. 24). 

Descripción microscópica.

Esporas subglobosas de 5-10 x 4-10 µm, lisas, de hialinas en KOH. Basidios largos 

de 40-75 x 12-13 µm, tetraspóricos, subcilindricos, hialinos en KOH. Cistidios de 20-

75 x 5-13 µm, fusoides o cilíndricos, hialinos en KOH. Pileipellis y estipipellis no 

observados (Fig. 69). 

Vegetación asociada. Bosque de Pinus

Distribución. No conocida 

Material examinado.

CHIAPAS. Mpio. San Cristóbal de Las Casas. Parque Ecoturístico “Grutas de 

Rancho Nuevo”. 5 de septiembre de 2012. Pérez-Ovando 151. (ECOSUR). 

Observaciones. El ejemplar no corresponde a ninguna de las citadas anteriormente 

por García-Jiménez (1999). Las características macroscópicas podrían ubicarlo 

como Gyrodon exiguus, sin embargo, el tamaño de los basidios en esta especie son 

muy grandes. 

Género Gyroporus Quél. 1886

Características del género

Basidioma con fíbulas constantemente presentes, esporas siempre cortas, lisas, 

esporada amarilla, Himenóforo marcadamente depreso alrededor del estípite, 

estípite típicamente hueco, ectotróficamente micorrizógeno. La especies se 

manchan de azul, por la presencia del pigmento gyrocianina. Píleo no viscido, glabro 

a fibriloso subescamoso, epicutis compuesto de hifas repentes o ascendentes 

elongadas o cortas, con elementos terminales cistidiodes y en palisada, de pared 
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gruesa o delgada, cistidios presente, trama himenoforal bilateral, estípite glabro o 

fibriloso, no reticulado, contexto invariable a cambiando a color azul. Se distribuye en 

regiones templadas y tropicales, en América desde Canadá hasta Amazonía y en el 

hemisferio oriental desde Asia y Europa hasta Malasia (García-Jiménez 1999; 

Bessette et al., 2000). 

Gyroporus castaneus (Bull.) Quél. 1886

Descripción macroscópica.

Píleo de 47 mm de diámetro, convexo, color café claro, seco. Contexto que no se 

mancha al exponerse. Himenóforo con tubos blanquecinos; de uno a dos poros por 

mm de diámetro, alargados, de color café-blanquecino. Estípite de 24 mm de largo, 

carnoso, hueco y de color café oscuro (Fig. 25). 

Descripción microscópica.

Esporas elípticas cortas de 10-12.5 x 5.5-6 µm, lisas, hialinas en KOH. Basidios de 

37.5 x 7.5-12.5 µm, tetraspóricos, hialinos en KOH. Pleurocistidios de 30-35 x 7.5 

µm, ventricosos, hialinos en KOH. Queilocistidios similares a los Pleurocistidios, 

escasos (Fig. 70). 

Vegetación asociada. Bosque de mixto de Pinus-Quercus y bosque de Quercus. 

Distribución. Se distribuye en África, Asia, Norteamérica y Centroamérica, hasta 

Brasil. En México, solo se había reportado para el centro y norte del país (García-

Jiménez, 1999). 

Material examinado.

CHIAPAS. Mpio. San Cristóbal de Las Casas. El Encuentro. 6 de octubre de 2011. 

Pérez-Ovando 149. Mpio. Chamula. Cabecera municipal. 13 de octubre de 2013. 

Pérez-Ovando 244  (ECOSUR).  
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Observaciones. Es considerada una de especies más comunes en México y de 

amplia distribución. Las características macroscópicas y microscópicas son similares 

a las descritas por García-Jiménez (1999) y  Bessette et al. (2000). 

Género Heimioporus Horak 2004

Características del género

Píleo seco, raramente subviscido, subtomentoso a subvelutinoso. Contexto blanco a 

amarillo. Himenóforo adnexo, amarillo que se mancha de azul. Estípite seco, 

pruinoso a reticulado. Micelio basal blanco. Esporada café oliváceas. Esporas 

alveoladas-reticuladas a reticuladas o con perforaciones, extremadamente 

rugulosas, elongadas-elipsiodes  a elipsoides cortas. Se distribuyen desde Asia, 

Australia, México, Belice y Costa Rica. Simbionte con Fagaceae, Dipterocarpaceae, 

Myrtaceae, Casuarinaceae (Halling, 2013).  

Heimioporus betula (Schwein.) Horak 2004

Descripción macroscópica.

Píleo de 30 mm de diámetro, convexo, con pequeñas escamas, de color rojo. 

Himenóforo con tubos amarillos de 11 mm de largo, poros concoloros con los tubos, 

irregulares, ligeramente decurrentes, un poro por mm. Estípite de 105 mm de largo, 

central, ligeramente decurvado, sólido, de color rojo con la base blanca, reticulado. 

Esporoma que no se mancha al exponerse. Micelio blanco (Fig. 26). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 17-20 x 8-9 µm, ornamentadas, de amarillas doradas en KOH 

y anaranjadas rojizas en Melzer. Basidios de  30-45 x 15-17 µm, claviformes, 

tetraspóricos, hialinos en KOH  y  Melzer. Pleurocistidios cilíndricos a fusoides de 80-

90 x 9-11 µm, hialinos en KOH y Melzer, escasos. Queilocistidios de 33-40 x 10-14 

µm, hialinos en KOH y Melzer, abundantes. Pileipellis con tricodermo de hifas 
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entrelazadas, elementos terminales cilíndricos o claviformes de 24-90 x 4-11 µm, 

pálido amarillento en KOH y café pálido en Melzer, con algunas hifas gelatinizadas. 

Estipipellis formada por elementos claviformes cortos de 20-35 x 13-16 µm, hialinos 

en KOH y pálido amarillento en Melzer, con contenido granuloso; presencia de 

cistidiodes de 46-50 x 10-18 µm, hialinos en KOH (Fig. 71). 

Vegetación asociada. Bosque de Quercus y bosque mixto de Pinus-Quercus

Distribución. Se puede encontrar en Estados Unidos y México (Bessette et al., 

2000). 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. San Cristóbal de Las Casas. 2 de octubre de 1993. Domínguez-

Torres S/N, 2 de octubre de 1993. Corona 25, 2 de octubre de 1993. Sin colector 2 

(HEM-UNICACH). Mpio. Chamula. Cabecera municipal. 22 de septiembre de 2013. 

Pérez-Ovando 217 (ECOSUR). 

Observaciones. Es una especie muy fácil de identificar, por el color rojo del píleo y el 

estípite fuertemente reticulado. La descripción coincide con la mencionada por 

Bessette et al. (2000), estos autores lo colocan dentro del género Austroboletus. 

Género  Leccinum Gray 1821

Características del género

El género Leccinum posee cerca de 100 especies conocidas para Norteamérica. 

Píleo con una cutícula formada por un epitelio, con solo unos pocos esferocistos o 

con cadenas de hifas anchas y cirtas mezcladas con hifas filamentosas de un 

tricodermo o por hifas glabro, granuloso o tomentoso, rimoso o rimoso-areolado, con 

margen generalmente estéril y membranoso proyectándose, a veces considerado 

como un velo apendiculado. Himenóforo amarillo a amarillento a blanquecino 

obscuro, parte inferior convexa, tubos largos en comparación con el grosor del 
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contexto, depreso, hacia el estípite, casi libre , trama bilaterlas del subtipo Boletus, 

esporada olivácea, color ámbar, color café canela o café olivácea o vináceo obscuro, 

ferruginosa o rasáceo. Las esporas son  fusoides o cilíndrica, lisas, largas, algunas 

de más de 20 µm. Cistidios fusoide ventricoso, o ampuláceos, usualmente hialinos.  

Estípite relativamente delgado al ápice, de consistencia más fibrosa que el píleo, no 

bulboso o ventricoso como en Boletus, con ornamentación escabrosa, furfurácea o 

escamosa con fondo pálido, estas ornamentaciones conformadas por elementos del 

tipo caulocistidios o dermatocistidios, a veces estas escamas se unen y forman un 

retículo, la mayoría sin velo. Micorrizógeno con Fagales, Salicales, Pinus y 

Ericaceae. Se distribuyen desde la región ártica a los trópicos, excepto en 

Sudamérica (García-Jiménez, 1999; Bessette et al., 2000). 

Leccinum aff. subglabripes (Peck) Singer 1945

Descripción macroscópica.

Píleo de 53- 68 mm de diámetro, convexo, liso, irregular, color café claro, 

ligeramente velutinoso. Himenóforo con tubos amarillos de 2 a 3 mm de largo; poros 

0.5 mm de diámetro, redondos, de color amarillo, libres. Estípite de 95-120 mm de 

largo, central, carnoso, sólido, reticulado con escamas cafés que se vuelven 

amarillas hacia el himenio, de color café claro. Esporomas que se manchan de café-

rojizo al exponerse. Micelio blanco-amarillento (Fig. 27). 

Descripción microscópica.

Esporas alargadas de 12-15 x 5-7.5 µm, lisas, hialinas en KOH. Basidios de 30-37.5 

x 10-12.5 µm. fusiformes, tetraspóricos, hialinos con contenido granuloso en KOH. 

Queilocistidios de 25-30 x 7.5-10 µm, claviforme, hialinos en KOH. Pleurocistidios no 

observados. 

Pruebas químicas.  
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El KOH sobre el píleo, el contexto, los poros y los tubos reacciona de naranja. 

Vegetación asociada.  Bosque de pino-encino-liquidámbar. 

Distribución. No conocida 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. Oxchuc. Cabecera municipal. 19 de junio de 2013. Pérez-Ovando 

158. 11 de julio de 2013. Pérez-Ovando 180. ECOSUR.

Observaciones. La especie presenta la mayoría de las características                                                    

descritas por García-Jiménez (1999) y Bessette et al. (2000), sin embargo, existen 

variaciones en el tamaño de las esporas. 

Leccinum tablense Halling y Mueller 2003

Descripción macroscópica.

Píleo de 28 mm de diámetro, convexo, liso, de color café oscuro, blanquecino a café 

claro cuando maduro. Contexto blanquecino. Himenóforo con tubos blancos de 5 

mm de largo; poros concoloros con los tubos, redondos, adnados, de 1-2 poros por 

mm. Estípite de 53 mm de largo, central, subclavado, sólido, de color blanquecino 

con escamas cafés. Esporoma que no se mancha de azul al exponerse. Micelio 

blanco (Fig. 28). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 15-21 x 5-6 µm, lisas, de hialinas en KOH  y café pálido en 

Melzer. Basidios de  28-40 x 12-14.5 µm, claviformes, con gran cantidad de vacuolas 

y material aceitoso, tetraspóricos, hialinos en KOH. Cistidios no observados. 

Pileipellis con elementos terminales elipsoides de 15-40 x 11-20 µm y hialinos en 

KOH. Estipipellis con elementos terminales de 30-58 x 9-23 µm, hialinos a amarillo 

pálido en KOH y café-anaranjado en Melzer (Fig. 72). 

Vegetación asociada. Bosque mixto de Pinus-Quercus. 
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Distribución. Únicamente reportado para Costa Rica (Halling y Mueller, 2003). 

Material examinado.

CHIAPAS. Mpio. Huixtán. San José Las Flores. 26 de septiembre de 2013. Pérez-

Ovando 224. 21 de octubre de 2013. Pérez-Ovando 248, 249 y 251 (ECOSUR). 

Observaciones. La especie fue reportada  para los bosques de Pinus en Costa Rica, 

mientras que, en este estudio se recolectó en el Bosque de Pinus-Quercus. Se 

caracteriza principalmente por el color gris del píleo y la presencia de escamas 

oscuras sobre el estípite blanco. Las características macroscópicas coinciden con 

las dadas por Halling y Mueller (2003), sin embargo, existe cierta variación en el 

tamaño de las esporas. 

Leccinum sp Gray 1821

Descripción macroscópica.

Píleo de 10-62 mm de diámetro, convexo, liso, de color café. Contexto blanquecino. 

Himenóforo con tubos blancos de 4-9 mm de largo, poros concoloros con los tubos, 

irregulares, de un poro por mm. Estípite de 45-85 mm de largo, central, cilíndrico, 

sólido, reticulado, de color blanquecino con escamas cafés. Micelio blanco (Fig. 29). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 13-17 x 5-6 µm, lisas, de pared gruesa, hialinas en  KOH al 

5%. Basidios de  25-40 x 10-13 µm, claviformes, tetraspóricos, hialinos en KOH. 

Cistidios de 12-55 x 6-12 µm, fusiformes o claviformes, hialinos en KOH. Pileipellis 

con elementos terminales elipsoides y cilíndricos de 15-40 x 10-17 µm, hialinos en 

KOH. Estipipellis con elementos terminales de 30-90 x 10-15 µm, hialinos en KOH, 

con presencia de cistidios y algunos basidios (Fig. 73). 

Vegetación asociada. Bosque de Quercus. 

Distribución. No conocida. 
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Material examinado

CHIAPAS. Mpio. Chamula. Cabecera municipal. 7 de julio de 2013. Pérez-Ovando 

168 (ECOSUR). 

Observaciones. Especie con características similares a Leccinum tablense, sin 

embargo, difieren en las características microscópicas y que  el estípite es 

ligeramente reticulado,  además, esta especie fue colectada en bosque de Quercus, 

mientras que L. tablense en Bosque mixto de Pinus-Quercus y Bosque de Pinus. 

Género Phylloporus Quélet 1888

Características del género

Phylloporus es un género con solo seis especies conocidas para Norteamérica. Son 

hongos de tamaño pequeño a mediano, con típicas láminas decurrentes en lugar de 

poros. Presentan estípite central y sólido, con anillo, velo, o reticulación. La 

esporada es de color amarillo ocráceo o café-olivo (Bessette et al., 2000). 

Phylloporus  phaeoxanthus Singer  y  Gómez 1984

Descripción macroscópica.

Píleo de 40-70 mm de diámetro, plano-convexo, margen ligeramente levantado, 

velutinoso, de color café claro.  Contexto Amarillento. Himenóforo con láminas 

separadas, decurrentes, de color amarillo. Estípite de 40-60 mm de largo, central, 

cilíndrico, sólido,  de color café claro. Únicamente las láminas se manchan de azul al 

manipularse. Micelio amarillo (Fig. 30). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 5-15 x 4-6 µm, lisas, de hialinas a amarillas en KOH. Basidios 

de  25-50 x 8-12 µm, claviformes, tetraspóricos, hialinos en KOH. Cistidios de 25-62 

x 10-15 µm, claviformes o fusiformes, hialinos en KOH. Pileipellis con elementos 

terminales cilíndricos de 15-130 x 10-15 µm y hialinos en KOH. Estipipellis con 
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elementos terminales de 40-80 x 8-12 µm, hialinos en KOH, presencia de algunas 

esporas y cistidios de 25-50 x 10-15 µm (Fig. 74). 

Vegetación asociada. Bosque de Quercus, bosque mixto de Pinus-Quercus, bosque 

de pino-encino-liquidámbar. 

Distribución.

Se conoce en Norteamérica y Europa. En México únicamente había sido citado para 

los estados del centro del país (García-Jiménez, 1999). Primera vez citado para 

Chiapas. 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. Chamula. Cabecera municipal. 22 de septiembre. Pérez-Ovando 

223. Mpio. Oxchuc. Cabecera municipal. 10 de octubre de 2013. Pérez-Ovando 240 

y 243. Mpio. Huixtán. San José de las flores. 21 de octubre de 2013. Pérez-Ovando 

247(ECOSUR). 

Observaciones. Uno de los géneros más fáciles de reconocer. Es hongo con himenio 

laminado en lugar de presentar poros. La esporada es de color amarillo ocráceo o 

café-olivo. Es una especie ampliamente distribuida.

Género Pulveroboletus Murril 1909

Características del género

Hongos con basidiomas de tamaño variable. Píleo convexo a plano o pulvinado, con 

la superficie víscida, glutinosa o pulverulenta. Himenóforo tubuloso con poros 

estrechos o grandes, generalmente concoloros a los tubos, adheridos, depresos o 

decurrentes, cubiertos por un velo pulverulento de color amarillo, verde o naranja-

rojizo. Estípite central o excéntrico, liso o con restos del velo, carnoso, sólido a 

hueco. Contexto que se mancha de azul. Espora fusiformes a elipsoides cortas o 

amigdaliformes. Esporada olivácea o café-olivácea. Hifas sin fíbulas. Micelio basal 
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amarillo o blanco. Terrícola o lignícola, asociado con Quercus, Pinus o Shorea

(García-Jiménez, 1999). 

Pulveroboletus ravenelli (Berk y Curtis) Murrill 1909

Descripción macroscópica.

Píleo de 40 mm de diámetro, convexo, polvoso y de color amarillo-verdoso. Contexto 

amarillento. Himenóforo con tubos amarillos de 5 mm de largo, poros concoloros con 

los tubos, redondos, libres, de 1-2 poros por mm. Estípite de 75 mm de largo, 

central, cilíndrico, sólido, de color rojizo con escamas amarillas y verdes. Esporoma 

que  se mancha de azul al ser expuesto. Presencia de velo amarillo. Micelio amarillo 

(Fig. 31). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides cortas de 10-12 x 5-7 µm, lisas, de hialinas a verdosas en KOH. 

Basidios de 25- 40 x 10-12 µm, claviformes, tetraspóricos, de hialinos a amarillentos 

en KOH. Cistidios de 25-38 x 5-10 µm, escasos, claviformes, hialinos en KOH. 

Pileipellis con células terminales de 30-50 x 4-5 µm, hialinas en KOH y cilíndricas. 

Estipipellis con células terminales de 12-75 x 5-13 µm, cilíndricas y hialinas en KOH 

(Fig. 75). 

Vegetación asociada. Bosque de Quercus.

Distribución.

Ampliamente distribuido en Norteamérica y en la mayoría de los estados de México 

(García-Jiménez, 1999) 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. Chamula. Cabecera municipal. 7 de julio de 2013. Pérez-Ovando 

170 (ECOSUR). 
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Observaciones. La principal característica de la especie es el píleo y estípite 

pulverulento de color amarillo, presencia de velo pulverulento cubriendo en himenio 

(Bessette et al., 2000). Considerado como un hongo comestible. Las características 

observadas son similares a las reportadas por García-Jiménez (1999).

Género Retiboletus��Manfr. Binder y Bresinsky 2002�

Características del género

Reconocido como un género diferente a Boletus. Es el único género que produce 

componentes butenólidos llamados retipólidos, los cuales son los responsables del 

color amarillo del contexto. Esporada café-olivácea. Esporas fusoides, lisas. Estípite 

reticulado. Ectomicorrizógenos con Fagaceae (Halling, 2013). 

Retiboletus ornatipes (Peck) Manfr. Binder y Bresinsky 2002

Descripción macroscópica.

Píleo de 65-87 mm de diámetro, de convexo a enrollado cuando viejo, liso, de color 

café oscuro. Himenóforo con tubos amarillos de 5 mm de largo; poros concoloros 

con los tubos, decurrentes, redondos, de 1-2 poros por mm. Contexto amarillo. 

Estípite de 55-70 mm de largo, central, obeso, sólido, reticulado, de color café-

amarillento. Micelio amarillo. Esporoma que no se mancha de al exponerse (Fig. 32). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 10-13 x 5-6 µm, lisas, amarillentas en KOH. Basidios de 25- 

40 x  8-10 µm, claviformes, bispóricos, con contenido granuloso en el interior, de 

hialinos a amarillentos en KOH. Cistidios de 25-43 x 5-10 µm, claviformes, de 

hialinos a amarillentos en KOH. Pileipellis y estipipellis no observados (Fig. 76). 

Vegetación asociada. Bosque de pino-encino. 

Distribución.
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Distribuido en el este de Norteamérica, oeste de Minnesota, Belice y Costa Rica en 

América Central (Ortiz-Santana et al. 2007). Primer registro para México. 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. Huixtán. San José Las Flores. 28 de agosto de 2013. Pérez-

Ovando 194 (ECOSUR). 

Observaciones. La especie es fácil de reconocer debido a la presencia del estípite 

amarillo reticulado, cuyo contexto es concoloro con el estípite.  Las características 

observadas son similares a las reportadas por Ortiz-Santana et al. (2007), para los 

ejemplares de Centroamérica. 

Género Strobilomyces Berkeley 1851

Características del género

Basidiocarpo boletoide., carnoso, pequeño o grande. Píleo convexo, usualmente 

carnoso, escamoso, esquarroso o areolado con escamas blandas o verrucoso a 

algodonoso fibroso. Esporas generalmente cortas subglobosas a elipsoidales, 

ornamentadas.  Esporada sin tintes oliváceos, pero obscuras negruzcas más que 

cualquier otro género de la familia. Hifas sin fíbulas. Trama himenoforal del subtipo 

Boletus. Velo presente, seco, pigmentos responsables del enrojecimiento o 

ennegrecimiento del contexto, tyrosina-dopa-melaninas. Reacción al KOH roja 

presente en las especies conocidas. Ectomicorrizógeno, especialmente con Fagales 

y Pinaceae (García-Jiménez, 1999). 

Strobilomyces confusus Singer 1945

Descripción macroscópica.

Píleo de 18-38 mm de diámetro, convexo, cubierto completamente por escamas 

negras. Himenóforo con tubos grises de 7-10 mm de largo, poros negros, 

irregulares, de 1-2 poros por mm. Estípite de 60-67 mm de largo, cilíndrico, central, 
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sólido, ligeramente decurvado y  cubierto por escamas negras. Esporoma que se 

mancha de negro al exponerse (Fig. 33). 

Descripción microscópica.

Esporas globosas a subglobosas, verrugosas, de 7.5-10 x 7.5-13 µm, café oliváceas 

en KOH. Basidios 12-15 x 25-37.5 µm, claviformes cortos, bispóricos,  café-

amarillentos con contenido granuloso en KOH. Cistidios de  5-12.5 x 20-75, 

cilíndricos, claviformes o sublobulados, café-amarillentos en KOH. Pileipellis no 

observado. Estipipellis con células terminales de 12-15 x 25-50, claviformes o 

cilíndricas, café-amarillentos en KOH (Fig. 77). 

Vegetación asociada. Bosque mixto de Pinus-Quercus.  

Distribución. Se conoce en varios estados de México, Estados Unidos y Costa Rica. 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. San Cristóbal de Las Casas. 2 de octubre de 1993. Corona-López 

12 (HEM-UNICACH). Artículo 115.  23 de julio de 2013. Pérez-Ovando 182 y 183. 

Artículo 115.  02 de octubre de 2013. Pérez-Ovando 237 (ECOSUR). 

Observaciones. Especie de amplia distribución en México, citada anteriormente para 

varios estados. La principal diferencia con S. floccopus, es la presencia de esporas 

verrucosas o con espinas. 

Strobilomyces floccopus (Vahl)  Karst. 1882

Sin descripción macroscópica (Fig. 34). 

Descripción microscópica.

Esporas globosas o subglobosas, reticuladas, de 8-11 x 9-11 µm, café oliváceas en 

KOH. Basidios de 13-15 x 30-50 µm, claviformes, bispóricos, de hialinos a cafés en 

KOH. Cistidios de 13-15 x 40-50 µm,  claviformes o sublobulados, de hialinos a cafés 

en KOH. Pileipellis con células terminales de 10-15 x 25- 50 µm, cilíndricas, cafés en 
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KOH. Estipipellis con células terminales de 10-15 x 25-63 µm, claviformes y 

cilíndricas, hialinas en KOH (Fig. 78). 

Vegetación asociada. Bosque mixto de Pinus-Quercus. 

Distribución. Se conoce en los Estados Unidos y en varios estados de México 

(García-Jiménez, 1999). 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. San Cristóbal de Las Casas.10 de septiembre de 1993. Camacho 8 

(HEM-UNICACH). 

Observaciones. Las esporas se diferencias de las de S. confusus debido a que las 

de S. floccopus son reticuladas. Es una especie de amplia distribución (García-

Jiménez, 1999). 

Género Suillus Micheli 1729

Características del género

El género Suillus posee cerca de 100 especies conocidas para Norteamérica. Píleo 

glabro o fibriloso-escuamuloso, las fibras o escamas superpuestas arriba de una 

capa gelatinizada, más raramente seca o viscida a glutinosa. Esporas elongadas, 

color miel pálido a café; cistidios algo grandes y las mayor parte cubierta por 

incrustaciones (oleocistidios), sin fíbulas o muy escasas en el basiodioma, a veces 

presentes en el micelio. Himenóforos de varios colores principalmente blancos, 

grisáceos, amarillos o anaranjados o parcialmente rosa o rojos, frecuentemente 

boletinoide, poros pequeños o anchos, estípite sólido, principalmente cilíndrico a 

subcilíndrico, raramente ventricoso, con o sin glándulas. Velo presente o ausente, 

seco o glutinoso, frecuentemente formando un anillo o apéndice velar en el margen 

del píleo. Contexto a veces tornándose de color azul por auto-oxidación. 

Obligatoriamente ectomicorrizógenos con la familia Pinaceae, raramente con 
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Salicaceae, nunca con fagales. Típicamente distribuido en el hemisferio boreal en el 

área de Bosque de Pinus (García-Jiménez, 1999). 

Suillus aff. albidipes (Peck) Singer 1945

Descripción macroscópica.

Píleo de 56 mm de diámetro, convexo, liso, ceroso,  color crema. Himenóforo con 

poros 0.5 mm de diámetro, de color amarillo que decrece hacia el borde. Estípite de 

60 mm de largo, cilíndrico, central, carnoso y concoloro con el píleo (Fig. 35). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 6-12 x 4-5 µm, lisas, de  hialinas a verdosas en KOH. Basidos 

claviformes de 15-20 x 6-10 µm, tetraspóricos, hialinos en KOH. Cistidios de 

claviformes a fusiformes, de 10-15 x 5-7 µm, hialinos en KOH. Pileipellis y estipipellis 

no observados (Fig. 79). 

Vegetación asociada. Bosque mixto de Pinus-Quercus. 

Distribución. No conocida 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. San Cristóbal de Las Casas. El Encuentro. 6 de octubre de 2011. 

Pérez-Ovando 148. ECOSUR. 

Observaciones. Aunque comparte algunas características con Suillus albidipes, 

como el píleo blanquecino,  no se tomaron los cambios en coloración  al aplicársele 

diversos reactivos químicos en fresco (NH4OH y FeSO4), para corroborar la 

especie. 
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Suillus brevipes var. subgracilis Smith y Thiers 1964

Descripción macroscópica.

Píleo de 70-15 mm de diámetro, plano-convexo, pegajoso, color café claro. 

Himenóforo con tubos de 5 mm de largo, poros  color amarillo de 0.5 mm de 

diámetro. Estípite de 56-15 mm de largo, cilíndrico, central, carnoso, con la base 

clavada y de color blanquecino con tonos cafés hacia la base.  Contexto blanquecino 

que cambia a color amarillo al ser expuesto. Micelio blanco. Esporoma con olor a 

anís (Fig. 36). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 7-8 x 2.5-4 µm, lisas, hialinas a verdosas en KOH.  Basidios 

claviformes a subcilindricos de 15-20 x 5-7 µm, hialinos en KOH. Queilocistidios de 

25-60 x 5-8 µm, claviformes a subcilindricos, con contenido de color café en KOH. 

Pileipellis con un ixotricodermo de hifas entrelazadas, con los elementos terminales 

delgados y cilíndricos, de hialinos a amarillos en KOH. Estipipellis con caulocistidios 

fasciculados de 15-17.5 x 7.5 µm, tetraspóricos, hialinos en KOH; y con cistidiodes 

cortos subventricosos de 20-30 x 7-5-10 µm, hialinos en KOH (Fig. 80). 

Vegetación asociada. Bosque mixto de Pinus-Quercus. 

Distribución. Especie ampliamente distribuida en Norteamérica y en casi todas las 

regiones de México (García-Jiménez, 1999). 

Pruebas químicas. El KOH sobre el píleo y el contexto reacciona de color café 

negruzco, en los poros y el estípite se presenta un color café claro. 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. San Cristóbal de Las Casas. Artículo 115. 04 de junio de 2013. 

Pérez-Ovando 155. 20 de junio de 2013. Pérez-Ovando 165. 9 de julio de 2013. 

Pérez-Ovando 174  (ECOSUR). 
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Observaciones. Esta especie es de amplia distribución en México. Ha sido citada 

anteriormente para Chiapas y se considera una especie comestible.  Esta variedad 

se reconoce por el  estípite delgado (García-Jiménez, 1999). 

Suillus cothurnatus ssp. hiemalis Singer 1945

Descripción macroscópica.

Píleo de 40-65 mm de diámetro, convexo, viscido, color café claro. Himenóforo con 

tubos de 5-8 mm de largo, de color amarillo a anaranjado; con poros 0.5 mm de 

diámetro, alargados, concoloros con los tubos. Contexto anaranjado. Estípite de 35-

65 mm de largo, cilíndrico, central, fibroso y de color café. Presenta un velo 

blanquecino membranoso cuando los ejemplares son inmaduros, dicho velo se 

reduce a un anillo pegajoso en los ejemplares maduros (Fig. 37). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 8-10 x 2.5-4 µm, lisas, de amarillo-verdosas a hialinas en 

KOH. Basidios de 15-20 x 4-6 µm, claviformes, tetraspóricos y bispóricos, hialinos en 

KOH. Queilocistidios  de 40-60 x 5-7 µm, subcilíndricos, cafés en KOH. Pileipellis  

con células terminales  de 24-70 x 4-15 µm, cilíndricas con ápice subagudo o 

elipsoides, hialinos en KOH. Estipipellis con caulocistidios fasciculados de 25-85 x 5-

17 µm, versiformes, claviformes o cilíndricos; presencia de cadenas de células de 

10-15 x 5-8 µm, subglobosas, hialinas en KOH (Fig. 81). 

Vegetación asociada. Bosque mixto de Pinus-Quercus. 

Distribución.  

Se conoce en el este de Norteamérica. En México ha sido reportado para el norte, 

centro  y sur del país (en los estado de Veracruz, Guerrero y Chiapas) (García-

Jiménez, 1999). 

Material examinado
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CHIAPAS. Mpio. San Cristóbal de Las Casas. El Encuentro. 6 de octubre de 2011. 

Pérez-Ovando 146. 26 de Julio de 2013. Pérez-Ovando 186. 10 de septiembre de 

2013. Pérez-Ovando 208, 209, 211, 212, 213, 215 y 216 (ECOSUR). 

Observaciones.

Esta especie se reconoce por el contexto color salmón y por el velo o anillo 

membranoso. El material examinado coincide con las características reportadas por 

García-Jiménez (1999). Bessette et al. (2000) cita esta especie como S. 

salmonicolor  (Frost) Halling 1983 

Suillus aff hirtellus (Peck) Kuntze 1898 

Descripción macroscópica.

Píleo de 40-50 mm de diámetro, convexo, pegajoso, margen plano, de color café 

claro. Himenóforo con tubos de color amarillo claro, adnados, de 3-7 mm de largo. 

Poros angulares  de 1 mm de diámetro, de color amarillo a café claro. Estípite de 27-

30 mm de largo, cilíndrico, central, sólido, y de color café claro con pequeñas 

escamas cafés. Esporoma que se mancha de azul al exponerse. Micelio rosa (Fig. 

38). 

Descripción microscópica. 

Esporas elipsoides de 5-10 x 4-5 µm, lisas, amarillentas en KOH.   Basidios de  20-

25 x 8-10 µm, claviformes, tetraspóricos, hialinos en KOH. Cistidios de 10-40 x 3-10 

µm,  claviformes,  hialinos en KOH. Pileipellis con células terminales de 40-100 x 10-

13 µm, elipsoides, hialinas en KOH. Estipipellis con células terminales de 30-65 x 8-

15 µm, cilíndricas, hialinas en KOH (Fig. 82). 

Pruebas químicas. El KOH sobre el píleo, el contexto, poros, tubos y estípite  

reacciona de color café. 

Vegetación asociada. Bosque mixto de Pinus-Quercus. 
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Distribución. No conocida 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. San Cristóbal de Las Casas. Artículo 115. 20 de junio de 2013. 

Pérez-Ovando 163 (ECOSUR). 

Observaciones. Las características macroscópicas son similares a las descritas por 

Bessette et al. (2000). Sin embargo, existen pequeñas variaciones en el tamaño de 

las esporas. 

Suillus placidus  (Bonord.) Singer 1945

Descripción macroscópica.

Píleo de 55-60 mm de diámetro, plano-convexo, viscido, de color crema. Contexto 

amarillento. Himenóforo con tubos concoloros con el píleo de 3-4 mm de largo; poros 

concoloros con los tubos, irregulares, adnados, de 1-2 poros por mm. Estípite de 53 

mm de largo, central, sólido, de color crema. Esporoma que se mancha de azul al 

exponerse. Micelio blanco (Fig. 39). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 5-12 x 4-5 µm, lisas, de hialinas a amarillentas en KOH. 

Basidios subcilindricos de 15-25 x 5-8 µm, tetraspóricos, de hialinos a cafés en KOH. 

Cistidios fusiformes o claviformes, de 8-55 x 5-8 µm, de hialinos a cafés en KOH. 

Pileipellis con ixotricodermo de células terminales cilíndricas, de 30-100 x 8-13 µm. 

Estipipellis con células terminales cilíndricas y fusiformes, de 38-160 x 8-15 µm, 

hialinas en KOH (Fig. 83). 

Vegetación asociada. Bosque mixto de Pinus-Quercus. 

Distribución. No conocida. 

Material examinado
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CHIAPAS. Mpio. Huixtán. San José Las Flores. 26 de septiembre de 2013. Pérez-

Ovando 227 (ECOSUR). 

Observaciones. Esta especie ha sido reportada anteriormente para el Estado 

(García-Jiménez, 1999). La principal característica para reconocerla es el píleo 

blanquecino y que el contexto de mancha ligeramente de azul, esta característica no 

sucede en Suillus placidus. No se incluye la variedad, porque es una especie que se 

encuentra en proceso de descripción. 

Suillus tomentosus var. discolor Smith, Thiers y Mill. 1965

Descripción macroscópica.

Píleo de 40-65 mm de diámetro, convexo, pegajoso, color café claro a ocre. 

Himenóforo con tubos amarillos y poros 0.5 mm de diámetro, alargados, de color 

amarillo. Estípite de 35-65 mm de largo, cilíndrico, central, fibroso y de color café, 

con tonos rosas en la base (Fig. 40). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides, lisas,  de 7.5-10 x 3-4 µm, amarillo verdosas a café en KOH. 

Basidios de  15-24 x 5-7 µm, claviformes a subcilindricos, tetraspóricos, hialinos en 

KOH. Pleurocistidios de 28-56 x 7-8 µm, subcilíndricos a claviformes, cafés en KOH; 

presencia de cadenas de células cortas, elipsoides  a claviformes, de 13-15 x 5-7 

µm, hialinas en KOH. Queilocistidios de 25-55 x 5-10 µm, claviformes, fasciculados, 

de amarillos a café en KOH. Pileipellis formado por un ixotricodermo, con elementos 

terminales cilíndricos  a fusiformes, de  60-110 x 5-13 µm, hialinos en KOH. 

Estipipellis formado con caulocistidios fasciculados a claviformes, café en KOH, de 

35-75 x 7.5- 10 µm; presencia de caulobasidios tetraspóricos de 15-25 x 4-5 µm (Fig. 

84). 

Vegetación asociada. Bosque mixto de Pinus-Quercus.



���

�

Distribución. Reportado únicamente para los alrededores de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas (García-Jiménez, 1999). 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. Huixtán. San José las flores. 15 de mayo de 2013. Pérez-Ovando 

153. San José las flores. 26 de septiembre de 2013. Pérez-Ovando 228, 229, 230 y 

234. San José las flores. 21 de octubre de 2013. Pérez-Ovando 252, 255 y 256. 

(ECOSUR). 

Observaciones. Esta especie ha sido citada anteriormente para otros estado de 

México (García-Jiménez, 1999). La principal característica de la especie es la 

presencia de tonos rosas en la base del estípite, así como, los colores cafés-ocres 

del píleo. 

Suillus sp. 1 Micheli 1729

Descripción macroscópica.

Píleo de 28-42 mm de diámetro, convexo, pegajoso, color café claro. Himenóforo 

con tubos amarillos de 2 mm de largo,  poros de 0.5 mm de diámetro, ligeramente 

decurrentes, irregulares, de color amarillo ocre. Estípite de 50-60 mm de largo, 

cilíndrico, central, fibroso, blanquecino con pequeñas escamas cafés (Fig. 41). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 4-10x 4-5 µm, lisas, hialinas en KOH.  Basidios de claviformes 

a subcilindricos de 15-30 x 6-8 µm, tetraspóricos, hialinos en KOH. Cistidios 

claviformes o fusiformes, de 12-40 x 4-8 µm, hialinos en KOH. Pileipellis con células 

terminales cilíndricas, de 20-50 x 5-8 µm, hialinas en KOH. Estipipellis con células 

terminales fusiformes de 25-65 x 5-7 µm, cistidiodes claviformes de 13-25 x 5 µm y 

basidios subcilindricos de 20-25 x 5-7 µm, todos estos elementos son hialinos en 

KOH (Fig. 85). 
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Vegetación asociada. Bosque de Pinus. 

Distribución. No conocida 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. Huixtán. San José las Flores. 15 de mayo de 2013. Pérez-Ovando 

154. (ECOSUR).  

Observaciones. No se identificó el ejemplar a nivel de especie debido a que no se 

tomaron los cambios en coloración  al aplicársele diversos reactivos químicos en 

fresco (NH4OH y FeSO4). 

Suillus sp. 2 Micheli 1729

Descripción macroscópica.

Píleo de 62-58 mm de diámetro, convexo, pegajoso, de color café claro. Himenóforo 

con poros 0.5 mm de diámetro, de color crema a ocre cuando el ejemplar esta viejo. 

Estípite de 45-58  mm de largo, cilíndrico, central, carnoso , con la base clavada y de 

color blanquecino con tonos cafés hacia la base. Contexto blanquecino que cambia 

a color amarillo al ser expuesto.  Esporoma con olor a anís.  Micelio blanco (Fig. 42). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides cortas de 5-13 x 3-5 µm, lisas, de  hialinas a verdosas en KOH. 

Basidios de  25-30 x 6-10 µm, claviformes, bispóricos, hialinos en KOH. Cistidios de 

5-38 x 5-8 µm,  claviformes o sublobulados,  hialinos en KOH. Pileipellis con células 

terminales de 12-130 x 10-18 µm, cilíndricas o elipsoides, hialinas en KOH. 

Estipipellis con células terminales de 50-62 x 10-20 µm, cilíndricas, hialinas en KOH 

(Fig. 86). 

Pruebas químicas. 

El KOH sobre el píleo y el contexto reacciona de color café negruzco, en los poros y 

el estípite se presenta un color café claro 
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Vegetación asociada. Bosque mixto de Pinus-Quercus. 

Distribución. No conocida 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. San Cristóbal de Las Casas. Artículo 115. 04 de junio de 2013. 

Pérez-Ovando 156 (ECOSUR).  

Observaciones. No se identificó el ejemplar a nivel de especie debido a que no se 

tomaron los cambios en coloración  al aplicársele diversos reactivos químicos en 

fresco (NH4OH y FeSO4). 

Suillus sp. 3 Micheli 1729

Descripción macroscópica.

Píleo de 35-50 mm de diámetro, umbonado, deprimido en el centro, borde levantado, 

de color café. Himenóforo con tubos amarillo, de 5 -7 mm de largo. Poros elongados,  

de 0.5 a 1 mm de diámetro, ligeramente decurrentes,  concoloros con los tubos. 

Estípite de 15-35 mm de largo, cilíndrico, ligeramente lateral, sólido, color café. 

Esporoma que no se mancha al exponerse. Micelio blanco (Fig. 43). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 5-12 x 3-5 µm, lisas, sin depresión suprahilar, de  hialinas a 

verdosas en solución de KOH al 5%. Basidios de  18-25 x 5-8 µm, claviformes, 

tetraspóricos, hialinos en KOH. Cistidios de 8-18 x 4-10 µm, cilíndricos a claviformes, 

hialinos en KOH.  Pileipellis con células terminales cilíndricas o elipsioides, de 38-

105 x 10-22 µm, hialinas en KOH. Estipipellis células terminales cilíndricas de 30-

150 x 8-22 µm, hialinas en KOH (Fig. 87). 

Pruebas químicas. 

El KOH sobre el píleo, poros, tubos y estípite reaccionan de color café a negro. 

Vegetación asociada. Bosque mixto de Pinus-Quercus. 
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Distribución. No conocida. 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. San Cristóbal de Las Casas. Artículo 115. 20 de junio de 2013. 

Pérez-Ovando 164 (ECOSUR). 

Observaciones. Esta especie solo se recolecto en el municipio de San Cristóbal de 

Las Casas. Posee las características de los Suillus, sin embargo, el ejemplar 

presenta una forma gastroide, con poros ligeramente decurrentes. Aunque se 

necesitan más ejemplares para corroborar estas características. 

Suillus sp. 4 Micheli 1729

Descripción macroscópica.

Píleo de 32-88 mm de diámetro, plano-convexo, viscido, de color café claro. 

Himenóforo con tubos amarillos, de 6 mm de largo. Poros concoloros con  los tubos, 

irregulares, adnados, un poro por mm. Estípite de 30-45 mm de largo, central, sólido, 

cilíndrico, concoloro con el píleo, con pequeñas escamas cafés. Contexto amarillo. 

Esporoma que se mancha de azul al exponerse. Micelio rosa (Fig. 44). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 7.5-12.5 x 5 µm, lisas, sin depresión suprahilar, de  hialinas a 

verdosas en KOH. Basidios de  25-27.5 x 7.5-10 µm, claviformes, con vacuolas y 

material aceitoso, tetraspóricos, hialinos en KOH. Cistidios de 37.5-62.5 x 7-5 µm, 

cilíndricos a claviformes, hialinos en KOH.  Pileipellis y estipipellis no observados 

(Fig. 88). 

Pruebas químicas. 

El KOH sobre el píleo, poros, tubos y estípite reaccionan de color café a negro. 

Vegetación asociada. Bosque mixto de Pinus-Quercus. 

Distribución. No conocida. 
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Material examinado

CHIAPAS. Mpio. San Cristóbal de Las Casas.  Parque Ecoturístico “Grutas de 

Rancho Nuevo”. 22 de octubre de 2013. Pérez-Ovando 257, 258, 259, 260, 261, 

262, 263 (ECOSUR). 

Observaciones.  Aunque presenta las características asociadas a Suillus tomentosus 

var. discolor (García-Jiménez, 1999). Existe variación en el tamaño de las esporas. 

Género Tylopilus Karsten 1881  

Características del género

Tylopilus es un género con aproximadamente 40 especies conocidas para 

Norteamérica. Estos hongos pueden ser de sustrato terrestre o lignícola, con 

esporas lisas, de varias formas (oviodes, amigdaliformes, elipsoides o fusiformes). 

Esporada de color rosa, vinacea, café rojiza o grisácea. La superficie de los poros es 

blanca al inicio, pero se vuelve rosada o café-rosado al madurar, pero también 

puede haber de colores amarillos, gris, café o negro. El estípite es frecuentemente 

sólido y reticulado, pueden presentar velo parcial o anular. Obligatoriamente 

micorrizógeno con la familia Fagaceae, Pinaceae o algunos árboles tropicales con 

hongos ectotróficos (García-Jiménez 1999; Bessette et al., 2000). 

Tylopilus chromapes (Frost) Smith y Thiers 1968

Descripción macroscópica.

Píleo de 60 mm de diámetro, convexo, liso, de color rosa con tonos cafés. 

Himenóforo con tubos rosas de 9 mm de largo; poros concoloros con los tubos, 

adnados, redondos, de 1-2 poros por mm. Estípite de 85 mm de largo, central, 

sólido, ligeramente decurvado, de color amarillo con escamas rosas hacia el 

himenio. Micelio amarillo. Esporoma que no se mancha de al exponerse (Fig. 45). 

Descripción microscópica.
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Esporas elipsoides de 15-12.5 x 7.5 µm, lisas, de hialinas a verdosas en KOH. 

Basidios de 10-17.5 x 25-37.5 µm, fusiformes, hialinos con contenido granuloso en 

KOH.  Cistidios  de 5-10 x 25-30 µm, claviformes, hialinos en KOH. Estipipellis y 

pileipelis no observados (Fig. 89). 

Vegetación asociada. Bosque mixto de Pinus-Quercus. 

Distribución. Distribuido desde Canadá y Georgia, hasta el este de Minesota 

(Bessette et al., 2000). 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. Huixtán. San José Las Flores. 28 de agosto de 2013. Pérez-

Ovando 195 y 201 (ECOSUR). 

Observaciones. Especie muy abundante y ampliamente distribuida en México, 

considerado como un hongo comestible. (García-Jiménez, 1999). Se distingue 

fácilmente por el color rosa del píleo y los poros, así como, la base amarillenta del 

estípite. 

Género Xerocomus Quél 1887

Características del género

Pileo subtomentoso o escamoso. Himenóforo subdecurrente o subdaherido, con 

poros angulares y anchos. Esporas elipsoides a fusiformes o elipsoides cortas algo 

amigdaliformes. Estípite usualmente delgado o raramente ventricoso o bulboso, 

raramente reticulado. El contexto y los poros pueden o no cambiar de color al 

exponerse. Se pueden encontrar sobre el mantillo del bosque, sobre tocones o 

creciendo sobre basidiomas de la familia Sclerodermataceae. Especies 

micorrizógenas, asociadas a Quercus, Pinus, Abies y Coccoloba (García-Jiménez, 

1999). 
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Xerocomus leonis (Reid) Alessio 1985

Descripción macroscópica. 

Píleo de 30-42 mm de diámetro, convexo, margen plano, de color café claro, con 

escamas cafés. Himenóforo con tubos amarillo, de 4 a 10 mm de largo. Poros 

elongados,  de 2 a 3 mm de diámetro, adnados,  concoloros con los tubos. Estípite 

de 30-54 mm de largo, cilíndrico, central, sólido, concoloro con el pileo. Esporoma 

que no se mancha al exponerse. Micelio amarillo (Fig. 46). 

Descripción microscópica. 

Esporas elipsoides de 7.5-10  x 4-5  µm, lisas, con depresión suprahilar, de hialinas 

a amarillas en KOH. Basidios claviformes de 20-30 x 10-12 µm, tetraspóricos, con 

contenido granuloso, hialinos en KOH. Pleurocistidios fusoides a ventricosos, de 35-

55 x 10-13 µm, hialinos en KOH. Pileipellis con un tricodermo, con células terminales 

cistidiodes de ápice subagudos de 25-60 x 5-12.5 µm (Fig. 90). 

Vegetación asociada. Bosque de mixto de Pinus-Quercus. 

Distribución. Conocido en Europa y los estados del centro de México (García-

Jiménez, 1999). 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. San Cristóbal de Las Casas. El Encuentro. 6 de octubre de 2011. 

Pérez-Ovando 147 (ECOSUR). 

Observaciones. Citado anteriormente para México y considerado como una especie 

comestible (García-Jiménez, 1999). Esta especie se distingue por los colores 

naranjas del píleo. 
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 Xerocomus sp. 1 Quél. 1887

Descripción macroscópica.

Píleo de 60 mm de diámetro, convexo, margen plano, de color café claro, con 

escamas cafés. Himenóforo con tubos amarillo, de 4 a 10 mm de largo. Poros 

elongados,  de 2 a 3 mm de diámetro, decurrentes,  concoloros con los tubos. 

Estípite de 35 mm de largo, cilíndrico, central, sólido, color café, ligeramente 

reticulado. Esporoma que no se mancha al exponerse. Micelio amarillo (Fig. 47). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 10-13 x 4-5 µm, lisas, hialinas en solución de KOH al 5%. 

Basidios de 30- 40 x 9-12 µm, claviformes, bispóricos,  hialinos en KOH. Cistidios de 

25-50 x 5-10 µm, claviformes y cilíndricos, hialinos en KOH. Pileipellis con células 

terminales de 25-75 x 4-5 µm, hialinas en KOH y cilíndricas. Estipipellis con células 

terminales de 25-62 x 10-25 µm, cilíndricas y globosas, hialinas en KOH (Fig. 91). 

Pruebas químicas. 

El KOH sobre el píleo, poros, tubos y estípite reaccionan de color café a negro. 

Vegetación asociada. Bosque de mixto de Pinus-Quercus. 

Distribución. No conocida. 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. San Cristóbal de Las Casas. Artículo 115. 20 de junio de 2013. 

Pérez-Ovando 162. (ECOSUR). 

Observaciones. Las características macroscópicas corresponden a las descritas 

para Xercomus illudens (García-Jiménez, 1999). Sin embargo, este ejemplar no se 

mancha de azul al exponerse y existen ciertas variaciones en la microscopia. 
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Xerocomus sp. 2 Quél. 1887

Sin descripción macroscópica (Fig. 48). 

Descripción microscópica.

Esporas elipsoides de 8-12.5 x 4-5 µm, lisas, hialinas en solución de KOH al 5%. 

Basidios de 25-38 x 10 µm, claviformes, bispóricos,  hialinos en KOH. Cistidios de 

17-38x 5-10 µm, claviformes, hialinos en KOH. Pileipellis y estipipellis no observados 

(Fig. 92). 

Vegetación asociada. Bosque de Pinus

Distribución. No conocida 

Material examinado

CHIAPAS. Mpio. Teopisca., Sin fecha de colecta. Hernández-Cruz 27 (HEM-

UNICACH). 

Observaciones. El ejemplar no presenta descripción macroscópica, por lo que es 

muy difícil determinarlo hasta nivel de especie. 
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4.3 Fenología de las especies 

Especies del género Boletellus únicamente se recolectaron durante el mes de junio y 

agosto. Mientras que algunas especies pertenecientes al género Suillus

generalmente fructifican la mayor parte de la temporada de lluvias (Tabla 3). 

Tabla 3. Fenología de las especies colectadas en Los Altos de Chiapas. 

 Meses de recolecta 

Especie May Jun Jul Ago Sep Oct 

Aureoboletus auriporus   X    

Aureoboletus sp X X

Austrobolestus gracilis X X

Boletellus chrysenteroides X

Bolletellus aff. flocculosipes X

Boletellus projectellus X

Boletellus sp. X

Boletus aestivalis X

Boletus luridus X

Boletus pinophilus X

Boletus quercophilus X X

Boletus aff variipes X X

Boletus variipes X X

Boletus sp. 1 X

Boletus sp. 2 X

*  Sin fecha de colecta 
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Tabla 3. Continuación. 

Boletus sp. 3     X  

Boletus sp. 4 X

Boletus sp. 5 X

Boletus sp. 6 X

Buchwaldoboletus sp. X

Chalciporus rubinellus X

Gyrodon sp. X

Gyroporus castaneus X

Heimioporus betula X X

Leccinum aff subglabripes X X

Leccinum tablense X X

Leccinum sp X

Phylloporus  phaeoxanthus X X

Pulveroboletus ravenelli X

Retiboletus ornatipes X

Strobilomyces confusus X X

Strobilomyces floccopus X

Suillus aff. albidipes X

Suillus brevipes var. subgracilis X X X

Suillus cothurnatus ssp hiemalis X X X

Suillus aff hirtellus X

*  Sin fecha de colecta 
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Tabla 3. Continuación. 

Suillus placidus  X

Suillus tomentosus var discolor X X X

Suillus sp 1 X

Suillus sp 2 X

Suillus sp 3 X

Suillus sp 4 X

Tylopilus chromapes X

Xerocomus leonis X

Xerocomus sp 1 X

Xerocomus sp 2*

*  Sin fecha de colecta
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4.4 Riqueza y composición de especies  

El sitio F es que presentó una mayor riqueza y composición de especies (13), 

mientras que, en el C solo se recolectó una especie (Tabla 4). 

Tabla 4. Riqueza y composición de especies de cada sitio de muestreo. A) 

Artículo 115, San Cristóbal de Las Casas; B) Reserva Ecológica “El 

Encuentro”, San Cristóbal de Las Casas; C) Parque Ecoturístico “Grutas de 

Rancho Nuevo”; D) Cabecera municipal, Oxchuc; E) Cabecera Municipal, San 

Juan Chamula; F) San José de las Flores, Huixtán. 

 Sitios de muestreo 

Especie A B C D E F 

Aureoboletus auriporus     X  

Aureoboletus sp X

Austrobolestus gracilis X

Boletellus chrysenteroides X X

Bolletellus aff. flocculosipes X

Boletellus projectellus X

Boletellus sp. X

Boletus aestivalis* 

Boletus luridus X X

Boletus pinophilus X

Boletus quercophilus X

Boletus aff variipes X

Boletus variipes X

Boletus sp. 2 X

Boletus sp. 3 X
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Tabla 4. Continuación. 

Boletus sp. 4 X

Boletus sp. 5 X

Boletus sp. 6 X

Chalciporus rubinellus X

Gyroporus castaneus X

Heimioporus betula X

Leccinum aff subglabripes X

Leccinum tablense X

Leccinum sp X

Phylloporus  phaeoxanthus X X X

Pulveroboletus ravenelli X

Retiboletus ornatipes X

Strobilomyces confusus X

Suillus brevipes var. subgracilis X X

Suillus cothurnatus ssp hiemalis X

Suillus aff hirtellus X

Suillus placidus  X

Suillus tomentosus var discolor X X

Suillus sp 1 X

Suillus sp 2 X

Suillus sp 3 X

Suillus sp 4 X

Tylopilus chromapes X

Xerocomus sp. 2 X
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4.5 Hospederos asociados 

Las especies recolectadas estuvieron asociadas a un hospedero vegetal del género 

Quercus o Pinus. (Tabla 5). Sin embargo, se encontró un esporoma de Boletus 

asociado a Cojoba arbórea.

Tabla 5. Especies de macromicetos y especies vegetales asociados. 

Especies Posibles hospederos

Aureoboletus auriporus Quercus rugosa 

Aureoboletus sp. Quercus laurina 

Austroboletus gracilis Pinus sp.

Boletellus chrysenteroides Pinus tecunumani, P. teocote 

Bolletellus aff. flocculosipes *  

Boletellus projectellus Pinus sp.

Boletellus sp.* 

Boletus aestivalis* 

Boletus luridus Quercus rugosa, Q. crassifolia

Boletus pinophilus Pinus tecunumani

Boletus quercophilus Quercus rugosa 

Boletus aff variipes Quercus rugosa

Boletus variipes Pinus sp.

Boletus sp.1*

Boletus sp. 2 Pinus tecunumani 

Boletus sp. 3 Pinus tecunumani 

* Hospederos asociados no registrados
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Tabla 5. Continuación. 

Boletus sp. 4 Quercus segoviensis 

Boletus sp. 5 Cojoba arborea 

Boletus sp. 6 Pinus teocote

Buchwaldoboletus sp. Pinus moctezumae 

Chalciporus rubinellus Pinus sp.

Gyrodon sp. Pinus moctezumae

Gyroporus castaneus Quercus crispipilis var pannosifolia 

Hemioporus betula Quercus rugosa 

Leccinum aff subglabripes Quercus sp. 

Leccinum tablense Quercus laurina 

Leccinum sp. Quercus rugosa 

Phylloporus  phaeoxanthus Quercus crispipilis var pannosifolia 

Pulveroboletus ravenelli  Quercus rugosa 

Retiboletus ornatipes Quercus laurina 

Strobilomyces confusus Quercus sp.

Strobilomyces floccopus*  

Suillus aff. albidipes Pinus sp.

Suillus brevipes var. subgracilis Pinus sp.

Suillus cothurnatus ssp hiemalis Pinus teocote

Suillus aff hirtellus Pinus sp. 

Suillus placidus  Pinus tecunumani 

* Hospederos asociados no registrados
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Tabla. Continuación. 

Suillus tomentosus var discolor Pinus tecunumani, P. teocote 

Suillus sp 1 Pinus tecunumani 

Suillus sp 2 Pinus sp.

Suillus sp 3 Pinus sp.

Suillus sp 4 Pinus moctezumae 

Tylopilus chromapes Quercus laurina 

Xerocomus leonis*  

Xerocomus sp 1 Pinus sp.

Xerocomus sp 2*

* Hospederos asociados no registrados
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4.6 Riqueza y diversidad alfa 

Con referencia a la diversidad alfa presente en cada tipo de vegetación, de las 37 

especies registradas, el sitio F tiene el mayor número de especies (13 especies), 

mientras que el sitio B presentó la menor riqueza (cinco especies). 

Los valores del índice de Simpson muestran que el sitio F fue el tipo de 

vegetación con mayor diversidad (0.8868), en comparación con los otros sitios 

(Tabla 6). Mientras que el B presentó un índice de diversidad de 0.5799.  

Tabla 6. Riqueza y diversidad de especies por sitio de 

muestreo. 

Sitio Media x�
Desviación 

estándar 
Riqueza 

Índice de diversidad de 

Simpson 

A 0.65 1.49 9 0.8333 

B 0.35 1.36 5 0.5799 

D 0.27 0.60 7 0.84 

E 0.40 0.90 9 0.8444 

F 1 1.81 13 0.8868 
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5. DISCUSION 

5.1 Taxonomía de las especies y nuevos registros 

El porcentaje de ejemplares determinadas a nivel específico (48%) puede ser 

atribuido principalmente a la escasez de exploraciones en el área, y por lo tanto a la 

falta de claves para la identificación de las especies. Sin embargo, en este estudio 

se reportan 16 géneros de los 20 conocidos para México, y 17 géneros de los 25 

reconocidos a nivel mundial (García-Jiménez, 1999; García-Jiménez y Garza, 2001). 

Que en la zona Altos se encuentre el 80% de los géneros de boletáceos conocidos 

para el país, puede ser atribuido principalmente a la disponibilidad de hospederos en 

el área, debido a que los hongos de la familia Boletaceae se asocian principalmente 

con especies de Quercus y Pinus, con las que forman ectomicorrizas (García-

Jiménez, 2013).  

El número de especies (38) encontrado durante el muestreo 2013 podría ser 

considerado menor comparado con las encontradas únicamente para el bosque de

Fagus (26 especies; Rodríguez-Ramírez y Moreno, 2010). Teniendo en cuenta que 

se muestrearon 6 sitios en 4 municipios de la Región de Los Altos. Sin embargo, en 

otros estudios realizados en cuatro sitios de Pinus-Quercus, solo se recolectaron 10 

especies (Boletellus russellii,  Boletus edulis, B. pinophilus, B. variipes, Leccinum 

auriantacum, Suillus americanus, S. brevipes, S. granulatus, S. pseudobrevipes y 

Xerocomus sp.; Quiñónez et al., 2008) 

Se ha reportado anteriormente que Boletus y Suillus son los géneros con más 

especies conocidas para México (García-Jiménez, 1999: García-Jiménez y Garza, 

2001). En este estudio también fueron los géneros con más especies recolectadas 

en el área de estudio. 
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Para Chiapas únicamente se habían citado para la familia Boletaceae, 

algunas especies de los géneros Austroboletus, Boletellus, Boletus, Chalciporus, 

Chroogomphus, Gyrodon, Gyroporus, Leccinum, Phlebopus, Porphyrellus, 

Pulveroboletus, Rhizopogon, Strobilomyces, Suillus y Tylopilus,�Xerocomus (García-

Jiménez, 1999; Andrade-Gallegos y Sánchez, 2005; Robles-Porras et al., 2006; 

Chanona-Goméz et al., 2007; Shepard et al., 2008; Alvarado, 2010). Sin embargo, 

en este estudio se reportan por primera vez los géneros Aureboletus, 

Buchwaldoboletus, Hemioporus y Retiboletus.

Retiboletus ornatipes�únicamente había sido descrita y reportada para  Belice, 

mientras que, Boletus quercophilus y Leccinum tablense solo se conocían para

Costa Rica (García-Jiménez, 1999; Halling y Mueller, 1999; Ortiz-Santana et al., 

2007). En este sentido, con estos registros se amplió la distribución conocida para 

estas especies. Por otro lado, Boletus quercophilus, Leccinum tablense y Retiboletus 

ornatipes son nuevos registros para México y Chiapas.  Ya se  habían reportado 

anteriormente para el estado Austroboletus gracilis, Boletellus chrysenteroides, B. 

projectellus, Boletus luridus, B. pinophilus, Chalciporus rubinellus, Gyroporus 

castaneus, Suillus cothurnatus ssp hiemalis,  Pulveroboletus ravenelli, Strobilomyces 

confusus, S. flocopus y Tylopilus chromapes (García-Jiménez 1999). 

Por otro lado, diferentes especies son nuevos registros para el área de 

estudio. Boletellus chrysenteroides, Chalciporus rubinellus, Heimioporus betula, 

Tylipilus chromapes, y Xerocomus leonis fueron reportados para Lagunas de 

Montebello; Boletus luridus. B. variipes y Gyroporus castaneus únicamente se han 

reportado para San Cristóbal de Las Casas, mientras que, Pulveroboletus ravenelli

ha sido citado para ambas localidades (García-Jiménez, 1999). En este estudio se 

reporta a Boletellus chrysenteroides para Huixtan; Gyroporus castaneus para 
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Oxchuc; Boletus luridus, Heimioporus betuna y Pulveroboletus ravenelli para 

Chamula. 

5.2 Riqueza y composición de especies  

El sitio F presentó una riqueza de especies (13 especies) mayor en comparación con 

los demás sitios. Esto coincide con lo reportado anteriormente, pues en sitios con 

especies como Quercus y Pinus se han reportado un mayor número de especies de 

boletáceos para México (González-Velázquez y Valenzuela, 1993; García-Jiménez, 

1999; García y Garza, 2001). Aunque se muestrearon otros sitios que también 

presentaban estás especies vegetales, la riqueza y la composición de especies no 

fue similar, sin embargo, es necesario que se realicen más estudios con el número 

de repeticiones y variables necesarias, para comprobar si estás diferencias son 

estadísticamente significativas. 

El hecho de que en el sitio C solo reporté una especie, puede ser atribuido a 

posiblemente el micelio no presentaba fructificación y por ello paso desapercibido, 

puesto que la ocurrencia de los cuerpos fructíferos no refleja necesariamente la 

actividad y distribución del micelio (Schmit et al., 2005), esta es una de las 

principales problemáticas al trabajar únicamente con basidiomas, por lo que, sería 

necesario implementar otros métodos que nos aseguren un mejor registro de las 

especies, como recolectas diarias y el uso de técnicas moleculares con micorrizas. 

Algunos estudios han establecido que  factores como las especies de 

hospederos presentes y la altitud pueden afectar la composición de la comunidad de 

hongos ectomicorrizógenos (Tedersoo et al., 2008; Bahram et al., 2012). En este 

sitio únicamente se pueden recolectar especies asociadas a Pinus, en este caso, 

solo las especies pertenecientes al género Suillus (Pérez-Moreno y Read, 2004; 

Blanco et al., 2012).
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En este estudio Boletus quercophilus y Pulveroboletus ravenelli se 

recolectaron únicamente en el sitio E, con BE; Boletus luridus y Phylloporus 

phaeoxhantus se encontraron en dos sitios (B y E) asociados tanto a BE como en 

BPE; Boletellus chrysenteroides se recolectó en dos sitios (B y F) asociados a BPE, 

lo que coincide con lo anteriormente reportado (González-Velázquez y Valenzuela, 

1993; García-Jiménez, 1999; Halling y Mueller, 1999). 

Aunque especies como Strobilomyces confusus y S. strobilaceos son 

consideradas de amplia distribución México (González-Velázquez y Valenzuela, 

1993), únicamente S. confusus se recolectó en un solo sitio de muestro. 

Posiblemente existan especies que no tuvieron fructificación en el tiempo de lluvias y 

por tanto no pudieron ser recolectadas. Al realizar un estudio durante varios años, 

Lodge (1997) encontró que varias especies de la familia Entolomataceae 

fructificaban cada año, mientras que otras especies se encontraron sólo durante un 

año de un muestreo realizado durante 13 años. Otros estudios han demostrado que 

después de un largo periodo de tiempo y de monitoreo continuo en una misma área 

de trabajo se siguen adicionando nuevas especies (Walting, 1995; Straatsma et al., 

2001). En México solo se lograron conocer la existencia de 212 taxas después de 

una colecta intensiva de 20 años (García-Jiménez, 1999; García-Jiménez y Garza, 

2001).  

Esta variación en la riqueza y composición de especies entre los sitios, podría 

ser también atribuida al uso de suelo que se le da a los bosques en la región. 

Algunos estudios han comprobado que la variación en composición y la riqueza de 

especies en diferentes sitios, pueden ser atribuida a la composición vegetal, la 

densidad y  edad del arbolado, la estructura de la vegetación e incluso la presencia 
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de fuego (Fernández-Toirán et al., 2006; Gómez-Reyes et al., 2011; Gómez-Reyes 

et al., 2014). 

5.3 Hospederos asociados 

La presencia o ausencia de ciertas especies de hongos ectomicorrizógenos podría 

estar también relacionadas con los hospederos presentes (Tedersoo et al. 2008). La 

mayoría de las especies encontradas en este estudio, estuvieron asociadas a Pinus  

o Quercus, puesto que los hospederos vegetales más comunes para estos hongos 

en México son principalmente estos dos géneros, y en menor grado otras especies 

como Abies (García-Jiménez, 1999; García y Garza, 2001; Pérez-Moreno y Read, 

2004). 

En especies del género Suillus probablemente sea necesaria la presencia de 

especies del género Pinus (Pérez-Moreno y Read, 2004; Blanco et al., 2012). 

Anteriores registros muestran que  Suillus cothurnatus ssp. hiemalis se asocia con 

diversas especies de Pinus, mientras que Aureoboletus auriporus, Boletus luridus, B. 

quercophilus, Hemioporus betula, Leccinum tablense, Pulveroboletus ravenelli y 

Tylopilus chromapes se han reportado asociado a especies de Quercus (González-

Velázquez y Valenzuela, 1993; García-Jiménez, 1999, 2013; Halling y Mueller 1999, 

2002, 2003). Austroboletus gracilis se ha asociado principalmente a diversas 

especies de Pinus y Quercus (Horak, 1980; García-Jiménez, 1999, 2013). Dichas 

asociaciones se han comprobado en este estudio. 

Algunas especies del género Phylloporus se han reportado creciendo bajo

Pinus y Quercus (Montoya y Bandala, 2011), pero los posibles hospederos con el 

que se ha asociado a P. phaeoxhantus son del género Quercus (Neves y Halling, 

2010), lo que coincide con lo encontrado en este estudio. 



	��

�

Es importante considerar, que la asignación de hospederos a las especies 

recolectadas, fue de manera cualitativa, pues es necesario la realización de estudios 

genéticos del micelio, para poder estar seguros con que hospedero se asocia la 

especie (Qiong et al., 2011). En bosques que  son dominados por una solo especie 

vegetal, como Quercus o Pinus, se puede tener una mayor certeza de las 

asociaciones entre hongos y árboles.  

5.4 Fenología de las especies 

Algunas especies como Aureoboletus auriporus, Chalciporus piperatus, Heimioporus 

betula, Pulveroboletus raveneli, entre otros, únicamente fueron recolectados una vez 

durante el periodo de muestreo, aunque se considera que son especies que se 

encuentran durante la mayor parte de la temporada de lluvias (González-Velázquez 

y Valenzuela, 1993; García-Jiménez, 1999); mientras que, Austroboletus gracilis se 

encontró al inicio y al final del muestreo. Estas diferencias en la fenología de las 

especies puede ser atribuido factores abióticos, bióticas (Munguía et al., 2003) y a 

que algunos esporomas pueden decaer antes de que puedan ser adecuadamente 

documentados, lo que resulta en una pérdida significativa de datos (Gazis, 2007), e 

indica que se necesitan algunos años de colecta para determinar la mayoría de las 

especies presentes en el sitio (Canon, 1997). 

Es importante mencionar que existen otros factores que hacen que la riqueza 

de especies de hongos varíe, como la latitud, efectos del clima, la composición 

química del suelo y el grado de intervención humana (Lodge y Cantrell, 1995; Schmit 

et al., 2005). De esta forma, la precipitación determina en gran medida la 

fructificación de las especies de macromicetos (Munguía et al., 2003), por lo cual, 

durante los meses de canícula (15 de julio al 15 de agosto aprox) (obs. pers) no se 

recolectaron basidiomas en los sitios de muestreo. 
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5.5 Diversidad alfa 

El sitio con mayor índice de diversidad fue el F, pues este sitio presentó el mayor 

número de especies (13) en comparación con los demás sitios.  Mientras que, el sitio 

B fue el de menor diversidad, hecho que puede ser atribuido a que se recolectaron 

únicamente cinco especies.  

Ambos sitios presentan un estrato arbóreo de Pinus y Quercus. Aunque los 

bosques con esta composición de especies vegetales presentan mayores reportes 

de hongos pertenecientes a la familia Boletaceae (González-Velázquez y 

Valenzuela, 1993; García-Jiménez, 1999; García y Garza, 2001).  Es importante 

mencionar que la diversidad de las especies de macromicetos en diferentes sitios no 

solo puede estar atribuida a las especies de hospederos presentes, sería necesario, 

como se mencionó anteriormente, realizar estudios que incluyan variables como 

densidad de las especies vegetales y uso de suelo. 

6. CONCLUSIONES 

El bajo porcentaje de ejemplares determinados a nivel de especie, puede ser 

atribuido a la falta de estudios en la zona, así mismo, la falta de literatura 

especializada en especies de la familia Boletaceae en el estado, y a la complejidad 

en la descripción macroscópica y microscópica de algunos géneros como Suillus. 

Es recomendable realizar más estudios en diferentes municipios y muestreos 

durante más tiempo, para comprobar si existe diferencia en la diversidad de los 

diferentes sitios. Además, es necesario estudiar factores que pudieran ser 

influyentes, el uso y tipo de suelo; la edad, densidad, composición y dasometria de la 

vegetación; la temperatura y precipitación. 

Se reconoce que existe un problema al documentar las especies de hongos 

por presencia de esporocarpos, por su corto periodo de vida, periodicidad y 
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fluctuación año con año, por lo cual, sería recomendable apoyarse en otras 

herramientas como los estudios genéticos del micelio o realizar recolectas 

intensivas. 

Por otro lado, este estudio contribuyó al conocimiento taxonómico de varias 

especies de la familia Boletaceae y puede ser una guía útil en la identificación 

macroscópica de los mismos. Se presentan nuevos registros para el Estado y es una 

aportación importante al listado de los macromicetos de la Región de Los Altos de 

Chiapas. 

7. ASPECTOS ÉTICOS EN LA INVESTIGACIÓN 

En relación a los aspectos éticos en esta investigación, se explicó primeramente a 

las autoridades correspondientes en qué consistía el estudio a desarrollar.  Se contó 

con los permisos correspondientes de colecta, transporte e intercambio de 

colecciones de hongos entre herbarios. Así como los permisos de autoridades 

locales y diferentes instituciones para el acceso a los diferentes sitios de colectas. 
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9. ANEXO 

Anexo 1. Reactivo de Melzer 

El reactivo de Melzer, se hace con los siguientes reactivos:  

• Yoduro potásico 0.75 gr 

• Iodo 0.25 gr 

• Hidrato de cloral 10 gr 

• Agua destilada 10 ml  

En 10 ml. de agua destilada se disuelven 0.75 gr de yoduro potásico, 0.25 gr de 

yodo y finalmente 10 gr de hidrato de cloral. 
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Anexo 2. Especies recolectadas en el 

Figuras 3-10. 3. Aureoboletus auriporus

var laevipes; 6. Boletellus chrysenteroides

Boletellus projectellus; 9. Boletellus sp

Anexo 2. Especies recolectadas en el área de estudio

Aureoboletus auriporus; 4. Aureoboletus sp; 5. Austroboletus gracilis 

Boletellus chrysenteroides; 7. Boletellus aff. flocculocipes

Boletellus sp; 10. Boletus aestivalis.  
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Austroboletus gracilis 

Boletellus aff. flocculocipes; 8. 
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Figuras 11-18. 11. Boletus luridus

quercophilus; 14. Boletus aff. variipes

Boletus sp 2; 18. Boletus sp 3

Boletus luridus; 12.  Boletus pinophilus var

aff. variipes; 15. Boletus variipes; 16. Boletus 

sp 3.
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pinophilus var; 13. Boletus 

Boletus sp 1; 17. 
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Figuras 19-26. 19. Boletus 

Buchwaldoboletus sp; 23. 

castaneus; 26. Heimioporus betula

Boletus sp 4; 20. Boletus sp 5; 21. Boletus 

; 23. Chalciporus rubinellus; 24. Gyrodon sp

Heimioporus betula.
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Boletus sp 6; 22. 

sp; 25. Gyroporus 
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Figuras 27-34. 27. Leccinum aff 

sp; 30. Phylloporus phaeoxanthus

ornatipes; 33. Strobilomyces confusus

Leccinum aff subglabripes; 28. Leccinum tablense

Phylloporus phaeoxanthus; 31. Pulveroboletus ravenelii

Strobilomyces confusus; 34. Strobilomyces floccopus

����

tablense; 29. Leccinum

Pulveroboletus ravenelii; 32. Retiboletus 

Strobilomyces floccopus.  
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Figuras 35-42. 35. Suillus 

Suillus cothurnatus ssp hiemalis

Suillus tomentosus var discolor

Suillus aff. albidipes; 36. Suillus brevipes var. subgracilis

hiemalis; 38. Suillus aff hirtellus; 39. Suillus 

tomentosus var discolor; 41. Suillus sp 1; 42. Suillus sp 2.
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brevipes var. subgracilis 37. 

Suillus placidus var; 40.
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Figuras 43-48. 43. Suillus

Xerocomus leonis; 47. Xerocomus 

 sp 3; 44. Suillus sp 4; 45. Tylopilus chromapes

Xerocomus sp 1; 48. Xerocomus sp 2.
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Tylopilus chromapes; 46. 
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Anexo 3. Elementos microscópicos de las especies

  

Figura 49. Elementos microscópicos de Aureoboletus auriporus. a) Esporas, b) 

Basidios, c) y d) Cistidios, e) Escala 10 µm

Figura 50. Elementos microscópicos de Aureoboletus sp. a) Esporas, b) Basidios, c) 

Cistidios, d) Pileipellis y e) Estipipellis. Escala 10 µm.   
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Figura 51. Elementos microscópicos de Austroboletus gracilis. a) Esporas, b) 

Basidios, c) Pileipellis y d) Estipipellis. Escala 10 µm.   

Figura 52. Elementos microscópicos de Boletellus chrysenteroides. a) Esporas, b) 

Basidios, c) Pleurocistidios y d) Pileipellis. Escala 10 µm.   
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Figura 53. Elementos microscópicos de Boletellus aff. flocculosipes. a) Esporas, b) 

Basidios, c) Pleurocistidios d) Pileipellis y e) Estipipellis. Escala 10 µm.   

Figura 54. Elementos microscópicos de Boletellus sp. a) Esporas, b) Basidios, c) 

Cistidios d) Pileipellis y e) Estipipellis. Escala 10 µm.   
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Figura 56. Elementos microscópicos de Boletus luridus. a) Esporas, b) Basidios, c) 

Pleurocistidios, d) Queilocistidios, e) Pileipellis y f) Estipipellis. Escala 10 µm.   

Figura 55. Elementos microscópicos de Boletus aestivalis. a) Esporas, b) Basidios, 

c) Queilocistidios y d) Pileipellis. Escala 10 µm.   
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Figura 57. Elementos microscópicos de Boletus pinophilus var. a) Esporas, b) 

Basidios, c) Pleurocistidios, d) Queilocistidios y e) Pileipellis. Escala 10 µm.   

Figura 58. Elementos microscópicos de Boletus quercophilus. a) Esporas, b) 

Basidios, c) Cistidios, d) Estipipellis. Escala 10 µm.   



��	�

�

Figura 59. Elementos microscópicos de Boletus aff  variipes. a) Esporas, b) Basidios, 

c) Cistidios. Escala 10 µm.   

Figura 60. Elementos microscópicos de Boletus variipes. a) Esporas, b) Basidios, c) 

Pleurocistidios, d) Pileipellis y e) Estipipellis. Escala 10 µm.   
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Figura 61. Elementos microscópicos de Boletus sp. 1. a) Esporas, b) Basidios, c) 

Cistidios, d) Estipipellis. Escala 10 µm.   

Figura 62. Elementos microscópicos de Boletus sp. 2. a) Esporas, b) Basidios, c) 

Cistidios. Escala 10 µm.   
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Figura 64. Elementos microscópicos de Boletus sp 4. a) Esporas, b) Basidios y c) 

Cistidios. Escala 10 µm.   

Figura 63. Elementos microscópicos de Boletus sp. 3. a) Esporas, b) Basidios, c) 

Cistidios. Escala 10 µm.   
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Figura 65. Elementos microscópicos de Boletus sp 5. a) Esporas, b) Basidios, c) 

Cistidios, d) Pileipellis y e) Estipipellis. Escala 10 µm.   

Figura 66. Elementos microscópicos de Boletus sp 6. a) Esporas, b) Basidios, c) 

Cistidios y d) Estipipellis. Escala 10 µm.   
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Figura 67. Elementos microscópicos de Buchwaldoboletus sp. a) Esporas, b) 

Basidios, c) Cistidios, d) Pileipellis. Escala 10 µm.   

Figura 68. Elementos microscópicos de Chalciporus rubinellus. a) Esporas, b) 

Basidios, c) Cistidios, d) Pileipellis y e) Estipipellis. Escala 10 µm.  
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Figura 70. Elementos microscópicos de Gyroporus castaneus. a) Esporas, b) 

Basidios, c) Pleurocistidios y d) Pileipellis. Escala 10 µm.   

Figura 69. Elementos microscópicos de Gyrodon sp. a) Esporas, b) Basidios y c) 

Cistidios. Escala 10 µm.  
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Figura 71. Elementos microscópicos de Heimioporus betula. a) Esporas, b) Basidios, 

c) Cistidios, d) Pileipellis y e) estipipellis. Escala 10 µm.   

Figura 72. Elementos microscópicos de Leccinum tablense. a) Esporas, b) Basidios, 

c) Pileipellis y d) Estipipellis. Escala 10 µm.   
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Figura 73. Elementos microscópicos de Leccinum sp. a) Esporas, b) Basidios, c) 

Pileipellis y d) Estipipellis. Escala 10 µm.   

Figura 74. Elementos microscópicos de Phylloporus phaeoxanthus. a) Esporas, b) 

Basidios, c) Cistidos, d) Pileipellis y e) Estipipellis. Escala 10 µm.   
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Figura 76. Elementos microscópicos de Retiboletus ornaripes. a) Esporas, b) 

Basidios y c) Cistidos. Escala 10 µm.   

Figura 75. Elementos microscópicos de Pulveroboletus ravenelli. a) Esporas, b) 

Basidios, c) Cistidos, d) Pileipellis y e) Estipipellis. Escala 10 µm.   
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Figura 77. Elementos microscópicos de Strobilomyces confusus. a) Esporas, b) 

Basidios, c) Cistidos y d) Estipipellis. Escala 10 µm.   

Figura 78. Elementos microscópicos de Strobilomyces floccopus. a) Esporas, b) 

Basidios, c) Cistidios, d) Pileipellis y e) Estipipellis. Escala 10 µm.   
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Figura 80. Elementos microscópicos de Suillus brevipes var subgracilis. a) Esporas, 

b) Basidios, c) Pleurocistidios, d) Queilocistidios, e) Pileipellis y f) Estipipellis. Escala 

10 µm.  

Figura 79. Elementos microscópicos de Suillus aff albidipes. a) Esporas, b) Basidios 

y c) Cistidios. Escala 10 µm.   
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Figura 82. Elementos microscópicos de Suillus aff hirtellus. a) Esporas, b) Basidios, 

c) Cistidios, d) Pileipellis y e) Estipipellis. Escala 10 µm.   

Figura 81. Elementos microscópicos de Suillus cothurnatus spp hiemalis. a) Esporas, 

b) Basidios, c) Queilocistidios, d) Pileipellis y e) Estipipellis. Escala 10 µm.   
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Figura 83. Elementos microscópicos de Suillus placidus. a) Esporas, b) Basidios, c) 

Cistidios, d) Pileipellis y e) Estipipellis. Escala 10 µm.   

Figura 84. Elementos microscópicos de Suillus tomentosus var discolor. a) Esporas, 

b) Basidios, c) Pleurocistidios, d) Queilocistidios, e) Pileipellis y f) Estipipellis. Escala 

10 µm.  
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Figura 86. Elementos microscópicos de Suillus sp. 2 a) Esporas, b) Basidios, c) 

Cistidios, d) Pileipellis y e) Estipipellis. Escala 10 µm.   

Figura 85. Elementos microscópicos de Suillus sp. 1 a) Esporas, b) Basidios, c) 

Cistidios, d) Pileipellis y e) Estipipellis. Escala 10 µm.   
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Figura 87. Elementos microscópicos de Suillus sp. 3 a) Esporas, b) Basidios, c) 

Cistidios, d) Pileipellis y e) Estipipellis. Escala 10 µm.   

Figura 88. Elementos microscópicos de Suillus sp 4. a) Esporas, b) Basidios y c) 

Cistidios. Escala 10 µm.   



����

�

  

Figura 90. Elementos microscópicos de Xerocomus leonis. a) Esporas, b) Basidios, 

c) Pleurocistidios y d) Pileipellis. Escala 10 µm.   

Figura 89. Elementos microscópicos de Tylopilus chromapes. a) Esporas, b) 

Basidios y C) Cistidios. Escala 10 µm.   
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Figura 91. Elementos microscópicos de Xerocomus sp1. a) Esporas, b) Basidios, c) 

Cistidios, d) Pileipellis y e) Estipipellis. Escala 10 µm.   

Figura 92. Elementos microscópicos de Xerocomus sp 2. a) Esporas, b) Basidios y 

c) Cistidios. Escala 10 µm.   


