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Fomes inzengae 
 (Ces. & De Not.) Cooke, Grevillea 14 (69): 18 (1885) 

© José Antonio Cañestro Gallego      joseantonio7766@gmail.com    Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos: 

Polyporus inzengae Ces. & De Not., Erb. critt. Ital., Ser. 1, fasc.: no. 636 (1861)  
Fomes fomentarius f. inzengae (Ces. & De Not.) Lécuru, in Lécuru, Courtecuisse & Moreau, Index Fungorum 384: 1 (2019) 

Material estudiado: 

España, Andalucía, Málaga, Ronda, Arroyo de la Sanguijuela, 30SUF0272, 623 m, en tronco caído de Populus nigra, 4-IV-2022, 
leg. Jaime de la Cruz y José Antonio Cañestro, JA-CUSSTA: 9622. No figura citada en el IMBA MORENO ARROYO (2004), por 
lo que podría ser la primera cita para Andalucía, aunque posiblemente se halla citado anteriormente como Fomes fomenta-
rius. 

Descripción macroscópica: 

Basidioma perenne, sésil, ungulado, duro, leñoso, glabro, de 180 x 100 x 90 mm, con forma de casco de caballo, de color gris 
ceniza claro, a veces con pequeños puntos verdosos-oliváceos (formados por algún tipo de alga o moho) que le dan un aspecto 
algo sucio, la capa mas superficial de menos de 1 mm de grosor, de un color resinoso brillante, acanalada o con hendiduras hori-
zontalmente superpuestas. Himenóforo ocre-grisáceo, tubular, con tubos de unos 30 mm de espesor en ejemplares adultos que 
terminan en poros circulares de superficie cóncava, con cierta pilosidad blanquecina, tanto en la superficie de éste como en la infe-
rior e interior de los poros, con zona de transición entre el margen zonado pardusco ocráceo y la corteza gris más antigua, a veces 
conspicua y de color pardo-ocráceo. Contexto de color marrón ocráceo, avellanado o marrón rojizo, más oscuro en los tubos, de 
tacto suave y crecimiento concéntrico, formando una especie de arco alrededor de él. Olor herbáceo. 

Descripción microscópica: 

Basidiosporas esféricas, subglobosas, algunas cilíndricas, hialinas, lisas, no amiloides, de 3,8-[5,1;5,6]-7 × 3,2-[4,4;4,9]-6,1 µm; Q 
= 1-[1,1;1,2]-1,4; N = 31; Me = 5,4 × 4,6 µm; Qe = 1,2, difíciles de observar (observación personal). Basidios no observados. Cisti-
dios no observados. Sistema de hifas trimítico, con hifas generativas hialinas, con septos, de paredes delgadas, con conexiones 
en pinza o abrazadera discretas y no en gran número, de 1,5 a 5 μm de diámetro, hifas esqueléticas contextuales, de paredes 
grue-sas no septadas, de color marrón amarillento, más grisáceas en KOH (10%), de 3,5 a 7 μm de diámetro; N =·30, hifas de 
unión, conectivas o envolventes de paredes gruesas, fuertemente ramificadas, no septadas, de 3 a 7 μm de diámetro; N= 6. Poros 
x cm = 31-35.

Polyporaceae, Polyporales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi

50 mm 
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A. Hifas superficiales. 

 Cutícula, con tonos amarillo-verdosos. Agua10x.                         

B. Corte transversal himenio. 

Hifas cilíndricas responsables de la pilosidad del himenio. Agua. 100x.                         
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C. Basidiosporas. 

D. Sistema Hifal. 

A 

D 

B 

C 

  E. Hifas generativas con conexción de abrazadera. Agua. 1000x.                   
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F. Himenio. 
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Observaciones: 

Confundido con Fomes fomentarius (L.) Fr., especie más distribuida en el hemisferio Norte con preferencia de especies arbóreas 
como Betulaceae y Fagaceae, y de igual tendencia en Coníferas. Fomes inzengae (Ces. & De Not.) Cooke, parece adaptarse bien 
a los climas más cálidos y secos. Se asocia principalmente a especies arbóreas incluidas en las familias Fagaceae, Sapindaceae, 
Salicaceae y Oleaceae con un mayor rango de hospedadores arbóreo (GARRIDO-BENAVENT et al., 2020). Se diferencia de F. 
fomentarius por el mayor diámetro de las hifas esqueléticas, hifas generativas sin fibulas, hifas envolventes con conexión de abra-
zaderas discretas y en menor cantidad que en F. fomentarius, una superficie menos hidrofóbica y más duradera de las hifas, el 
tamaño esporal menor que F. fomentarius, que tiene las esporas de más de 12 a 18 µm de longitud y entre 5-7 µm  de anchura, la 
mayor temperatura de crecimiento en cultivo puro de F. inzengae entre 30 a 32 °C, la capacidad de los tejidos molidos de los basi-
diomas de absorber el agua y mayor riqueza de compuestos orgánicos volátiles sintetizados y emitidos por F. inzengae, podrían ser 
caracteres importantes para separar ésta especie (PEINTNER et al., 2019).  
Nuestro agradecimiento a Miquel Ángel Pérez-De-Gregorio por la bibliografía cedida a través del foro Micolist, que, junto con el 
estudio multidisciplinar de Úrsula Peintner y sus colegas, han hecho posible la separación de ésta especie críptica. También agra-
decer a Pierre-Arthur Moreau por nuestra consulta y su aclaración sobre el nombre actual de esta especie. 

KOH, reacción 
positiva. 

H2O 
Sustrato fuerte-
mente adeheri-
do. 

Localización de 
las esporas en 
la parte alta del 
himenio. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por José Antonio Cañestro. 

  


