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Fomitiporia mediterranea M. Fischer 

 
Taxonomía: Reino Fungi, Filo: Basidiomycota (División Eumycota, Subdivisión Basidiomycotina, Clase 
Hymenomycetes). 
 
Descripción: Especie fúngica tradicionalmente asociada a la “yesca” de la vid. Ha existido mucha 
confusión acerca de la denominación correcta de este hongo, habiéndose ubicado en los géneros Fomes y 
Phellinus. No tenemos conocimiento de que su identificación exhaustiva haya sido abordada hasta el 
momento en España. En otros países ha sido ubicado últimamente dentro del género Fomitiporia como F. 
punctata, aunque investigaciones más recientes llevadas a cabo por Fischer y Binder (2004) con aislados 
de vid de otros países europeos así como de aislados españoles (comunicación personal), señalan que la 
especie que afecta a vid es F. mediterranea. 
La descripción de esta especie es la siguiente: cuerpos fructíferos resupinados, duros, de más de 15 mm 
de grosor, con margen delgado de color marrón amarillento. Poros circulares, en número de 5-8 por mm. 
Tabiques sin “clamp conections”. Esporas elipsoidales a subglobosas, hialinas, de pared gruesa, lisas, de 
5,5-7,5 x 4,5-6,5 µm. 
 
Huéspedes: Vid (Vitis vinifera). 
 
Sintomatología: Podredumbre esponjosa en la madera de vid con descomposición interna de la madera. 
Este hongo se ha asociado con síntomas de yesca de la madera de vid (podredumbre esponjosa, necrosis 
internervial de hojas, apoplejías). 
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