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RESUMEN 

Los hongos endofíticos de los géneros 
Neotyphodium y Epichloe infectan a diversas espe
cies de gramíneas. Los órganos vegetativos de las 
plantas infectadas no muestran ningún síntoma, sin 
embargo algunas especies de Epichloif producen en 
los tallos una agregación de micelio que impide la 
emergencia de la espiga y esteriliza a la planta. Las 
interacciones entre gramíneas y hongos endofíticos 
han recibido atención debido a que las plantas 
infectadas contienen alcaloides tóxicos para herbí
voros. Por otro lado, una mejora de la resistencia a 
plagas y tolerancia a la sequía han sido observadas 
en algunas especies de gramíneas infectadas por 
endofitos. 

Entre 1996 y 1999 se realizó un censo de 
especies de gramíneas asociadas a hongos endofíti
cos en pastos semi áridos de la provincia de 
Salamanca. Se encontraron 12 especies de gramíne
as asociadas a hongos endofíticos de los géneros 
Neoryphodium y Epichloif. Este número es relativa
mente elevado en comparación con resultados obte
nidos en otros países. Se observaron diversos tipos 
de interacción; en algunas especies las plantas 
infectadas no presentan síntomas, mientras que en 
otras el hongo esteriliza a la gramínea. En los pas

tos estudiados, la infección endofítica es común en 
Festuca arundinacea, Festuca rubra, Dactylis glo
merara y LoUum perenne, mientras que en otras 
especies es rara. El conocimiento de las especies de 
gramíneas asociadas a endofitos y la incidencia de 
la infección en éstas es una información importante 
a la hora de valorar aspectos nutricionales y posi
bles usos alternativos de los pastos. 

Palabras clave: Neotyphodium, Epichloif, 

toxicidad, dehesas 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace varias décadas es conocido el 
rechazo experimentado en algunas ocasiones por el 
ganado vacuno hacia pastos de Festuca arundina
cea. Aparte del rechazo al pasto, otras manifesta
ciones más serias del "síndrome de Festuca" son la 
pérdida de peso, abortos, y otros síntomas adversos 
en los animales. En 1977 se descubrió que estos 
problemas asociados al consumo de Fes(uca alta 
eran debidos a la presencia de hongos en las plantas 
(Bacon et al., t977). Estos hongos, posteriormente 
llamados endofítos de gramíneas, producen alcaloi
des tóxicos para herbívoros. 
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Actualmente se conocen dos géneros de hon
gos endofíticos de gramíneas: Epichioe y 
Neotyphodium. Este último desciende de Epichloe 
y ha perdido la capacidad de reproducirse sexual
mente. Las gramíneas infectadas por especies de 
Epichloi! no muestran ningún síntoma de infección 
durante la fase vegetativa de su ciclo vida, sin 
embargo, durante la fase reproductiva de la planta 
pueden o no presentarse síntomas, dependiendo de 
las especies de hongo y gramínea asociadas. En 
casos de patogenicidad extrema, la planta hospeda
dora es completamente esterilizada cuando el 
hongo abandona el interior de la misma y produce 
un estroma en la vaina de la hoja bandera que impi
de la emergencia de la espiga. Este síntoma se 
conoce como estrangulamiento. En otras asociacio
nes gramínealendofito, las plantas no muestran nin

gún síntoma a pesar de estar infectadas, en estos 
casos el hongo infecta las semillas y se transmite a 
la próxima generación de plantas hospedadoras. 
Este tipo de interacción asintomática es la que se 
observa en gramíneas infectadas por 
Neotyphodium. 

Varios estudios con F. arundinacea y 
Lolium perenne han demostrado que la interacción 
con endofitos beneficia a las plantas hospedadoras, 
al obtener del endofito protección química contra 
herbívoros. Las plantas infectadas son más resis
tentes a numerosas especies de insectos y nemato
dos que las plantas no infectadas. También se ha 
observado una mayor tolerancia a la sequía en plan
tas infectadas (Schardl, 1996). 

La mayor parte de la investigación sobre inte-

Tabla 1. Gramíneas hospedadoras de hongos endofíticos, incidencia geográfica y frecuencia de 
infecci6n en poblaciones 

Tipo de Localidades Frecuencia de 
Gram(nea Ihongo interacción con infección infección en 

(a) (b) poblaciones (e) 

Agrostis castellana I Epichloi! spp P 3/12 baja 

A/apecurus arundinaceus I Epichloe spp P 1/18 baja 

Brachypodiulll phaenicoides / ~pich/oif spp P 1/4 mediana 

Brachypadiulll s)'/vaticul/1 / Epichloe A 1/1 ? 

Daety/is g/ame rata / Epich/oe t)'phina P 9/9 alta 

Festuca amp/a / Epichloe A 1/1 ? 

Festuca arundinaeea subsp. arundinacea / Neoryphodium coenaphia/um A 8/8 alta 

Festuea arundinacea subsp.fenas I Neotyphodium eoenophia/um A 1/1 alta 

Festuea ovina / Epich/oe festume A 1/1 ? 

Festuea rubra / Epieh/oe festucae AIP 27/28 alta 

Holeus lanalus / Epichloe P 3/12 baja 

Hordeum spp.l Epichloe spp. P 111 baja 

Lolium ¡zerenne / Ea/ch/oe tv{!.hinay' Neorw¿hodium l()lii AIP 11/11 alta 

(a) A: asinlomátiea, P: palogéniea. 

(b) Número de localidades donde se detectaron plantas infectadas !número de localidades donde se examinaron plantas de la especie. 

(e) Alta 50% de las plantas infectadas, media 5% o mas, baja: < 1%. ? desconocida. 
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racciones entre endofitos y gramíneas se ha llevado 
a cabo con las especies F. 
arundinacea/Neotyphodium coenophialum y L. 
perenne/N. lolii. Esto se debe a la importancia que 
tienen estas especies en la praticultura de Nueva 
Zelanda y EE.UU. Y a los importantes problemas 
que la infección endofítica en estas especies repre
senta para la producción ganadera en ambos países. 
No obstante, un considerable número de especies de 
gramíneas son hospedadoras de hongos endofíticos 

El objetivo de este trabajo es determinar qué 
especies de gramíneas son hospedadoras de hongos 
endofíticos, entre las presentes en pastos de dehesas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Durante los meses de primavera y verano 
de 1996 a 1999 se recogieron gramíneas en pastos 
de las provincias de Salamanca y Zamora. Estos 
muestreos se realizaron en 29 localidades, las cua
les eran dehesas arboladas con encina o roble, con 
la excepción de dos localidades, una de bosque en 
la Sierra de Francia y un humedal en Torres del 
Carrizal (Zamora). 

En las especies en las que inicialmente se 
detectaron endofitos, se intentó analizár un número 
de plantas tan grande como posible. En las especies 
en las que se estimó la frecuencia de infección en 
poblaciones (Tabla 1), un mínimo de 25 plantas fue
ron analizadas al menos en una localidad donde se 
detectaron plantas infectadas. En algunas especies 
no se pudo estimar esta frecuencia al no encontrar
se un número suficiente de individuos de la especie. 

Para determinar la presencia de hongos endo
fíticos, en una primera fase se analizaron al micros
copio muestras de la médula del tallo de la espiga, 
teñidas con azul de anilina. La detección de hifas 
mediante este método seleccionaba las plantas para 
una segunda fase en la que se aisló el hongo de pie
zas de tallo y vaina floral esterilizadas superficial
mente y colocadas en placas de agar de patata y 
dextrosa (Clark et al., 1983). Las placas fueron 
incubadas a temperatura ambiente durante un perio
do de al menos tres semanas. Por lo general, los 
endofitos pertenecientes a Epichloi! spp. son visi

bIes en las placas tras unos 10 dias de incubaci6n. 
Los hongos aislados por esta técnica fueron clasifi
cados en base a caracteres morfológicos (White y 

Morgan-Iones, 1987). 

En el caso de interacciones patogénicas en 
las cuales las plantas estaban estranguladas, tam
bién se analizaron plantas sanas de estas especies 
para determinar la posibilidad de interacciones 
asintomáticas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La distribución de gramíneas en los ecosis
temas de dehesas es irregular. Algunas especies se 
encontraron en muchas localidades. mientras que 
otras rara vez fueron observadas, o lo fueron tan 
solo en una localidad. En total, durante el muestreo 
se analizaron 51 taxones (50 especies) de gramíne
as, detectándose la presencia de hongos de los 
géneros Epich/oe o Neotyphodium en los citados en 
la Tabla l. Las especies en las cuales no se detectó 
la presencia de hongos endofíticos son las siguien
tes (número de plantas examinadas entre parénte
sis): Aegilops ventricosa (2), Agrostis pourretii (2), 
Alopecllrus genicu/atus (8), Anthoxhantum odora
tum (12), Arrhenatherum a/bum (3), A. e/atius (4), 
Avena sterilis (2), Bri;:.a maxima (5), Bromus catar
ticus (7), B. commutatus (6), B. diandrus (l). B. 
hordaceus (7), Cynosurus cristatus (10), C. echina
tus (lO), Deschampsia media (3), Echinoch/oa 
crus-galli (4), E/ymus caninus (2), E. pungens (5), 
Festuca e/egans (40), Gaudinia fragilis (2), 
G/iceria declinata (9), HoLcus mol/is (2), Hordeum 
histrix (l). H. murinum (2), Lolium rigidum (40), 
Milium verna/e (1), Nardus stricta (5), Pha/aris 
arundinacea (4), Ph/eum pratense (8), Poa bulbosa 
subsp. vivípara (32), P. pratensis (6), P. trívialis (4). 
Polypogon monspeliensis (2), Stipa lagascae (6), 
Taeniatherum caput-medusae (1), Vu/pia membra
nacea (l), V. myuros (2) y V. bromoides (lO). 

Trece taxones de gramíneas (25% del total 
examinado) resultaron ser hospedadores de hongos 
endofíticos. Esta proporción es relativamente eleva
da teniendo en cuenta que este estudio ha sido rea
lizado principalmente en localidades pertenecientes 
a un mismo ecosistema, como es la dehesa. Aunque 
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se han realizado otros estudios en los cuales se han 
descrito más de diez especies de gramíneas hospe
dadoras de endofitos, estos estudios han abarcado 
países completos o paisajes más heterogéneos que 
los utilizados en este trabajo (Clay y Leuchtmann, 
1989; Eckblad y Torkelsen, 1989). Por lo tanto, este 
estudio demuestra que en los ecosistemas de dehe
sa las interacciones entre gramíneas y hongos endo
fíticos son comunes. 

Las incidencias más altas dentro de especies 
hospedadoras, se observaron en F. arundinacea, F. 
rubra, Dactylis glomerata y L. perenne. La inci
dencia de infecciones endofíticas en F. rubra ha 
sido estudiada con más detalle: en poblaciones de 
esta especie, una media del 70% de las plantas 
resultaron estar infectadas (Zabalgogeazcoa et al., 
1999). En todas las localidades donde se encontra
ron D. glomerata y L. perenne, se observaron plan
tas de ambas especies con síntomas de estrangula
miento de las cuales se aisló el hongo Epichloi! t)'p
hina. En el caso de L. perenne, también se detecta
ron endofitos en plantas asintomáticas espigadas; 
en los cultivos obtenidos a partir del material fúngi
co aislado de estas plantas se identificó al endofito 
Neotyphodium lolii. Las gramíneas F. ampla, 
Brachypodium phoenicoides y Agrostis castellana 
no han sido identificadas como especies asociadas a 
endofitos en otras localidades o estudios sobre este 
tema. 

Es posible que en los pastos de dehesa la aso
ciación con endofitos sea beneficiosa para las plan
tas, especialmente en el caso de las interacciones 
asintomáticas o mixtas como F. arundinacea/N. 
coenophialum o F. rubra/E. festucae. Interacciones 
patogénicas cuyo resultado es la esterilización par

o cial o total de la planta hospedadora (ej. D. glome

rata/E. typhina) podrían también favorecer la adap
tación de estas especies al ambiente de la dehesa; 
hay que tener en cuenta que estas gramíneas son 
perennes y de propagación modular. 

Los endofitos son un problema para la pro
ducción ganadera en Nueva Zelanda y EE.UU., 
donde las praderas de siembra de monocultivo de F. 
arundinacea y L. perenne son abundantes, y la inci
dencia de endofitos es elevada. Sin embargo, en 
Europa más del 80 % de los pastos son de tipo per

manente, es decir, que no han sido sembrados en los 
últimos 5 años. Esta diferencia puede ser uno de los 
motivos de que en Europa el número de casos des
critos de toxicosis de endofitos en ganado sea 
mucho menor que en los dos países antes mencio
nados (Lewis, 1997). En la provincia de Salamanca 
la mayoría de los pastos son naturales (dehesas) y el 
uso de praderas artificiales es muy reducido. La 
riqueza botánica de estos pastos y la irregular dis
tribución espacial de especies en ellos actúa como 
un factor de dilución de las toxinas presentes en 
plantas infectadas. No obstante, en pastos naturales 
puede haber zonas en las cuales abunden especies 
hospedadoras y se registren concentraciones de 
alcaloides antiherbívoros que podrían causar pro
blemas al ganado. 

No hay que olvidar que uno de los síntomas 
asociados al consumo de pastos infectados por 
endofitos es una reducción en la ganancia media 
diaria de peso del ganado (Patterson el al., 1995). 
Todavía no se ha demostrado si síntomas tan sutiles 
como éste suceden en ganado que consume pastos 
con ciertos componentes botánicos infectados. 

CONCLUSIONES 

Aproximadamente la cuarta parte de las 
especies de gramíneas examinadas en pastos natu
rales de la provincia de Salamanca resultaron ser 
hospedadoras de hongos endofíticos de los géneros 
Epichloe y Neotyphodium. La infección endofítica 
es común en plantas de Fesluca arundinacea, 
Festuca rubra, Dactylis g/omerata y Lolium peren
ne y es rara la localidad donde se encuentran estas 
especies y no hay ejemplares infectados. 

Las gramíneas infectadas por endofitos con
tienen alcaloides tóxicos para herbívoros, por lo 
tanto los resultados de este trabajo ponen de mani
fiesto que, a la hora de evaluar la calidad de los pas
tos naturales de la zona estudiada, la infección 
endofítica debe ser considerada como un factor 
antinutricional. No obstante, la alta biodiversidad 
de Jos pastos de dehesa puede diluir las toxinas 
aportadas por plantas infectadas al forraJe, pero, en 
zonas particulares en las cuales especies de gramí
neas hospedadoras sean muy frecuentes, el forraje 
podría tener efectos adversos en el ganado. 
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GRASS • ENDOPHYTE ASSOCIATIONS IN SEMIARID GRASSLANDS 

SUMMARY 

Neotyphodium and Epiehloe endophytes infect several species of grasses. The vegetative organs of 
infected plants remain asymptomatic. However, in sorne grass/Epiehloe interactions, the fungus produces a 
stroma of mycelium which prevents the panicle to emerge. As a result, the plant is sterilized. 

Grass-endophyte interactions have received a good deal of attention because infected plants €ontain 
alkaloids which are toxic to herbivores. These plants cause health problems in livestock, but also are more 
resistant to insects and nematodes than uninfected plants. Increased drought tolerance has also been observed 
in sorne infected grasses. 
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From 1996 to 1999, a survey of grass hosts of endophytes was made in grasslands of the province of 
Salamanca, in Spain. Twelve species of grasses were found to be infected by Neotyphodium and Epichloe spp. 
This number of host grasses is reIatively high when compared to surveys made in other places of t~e wor1d. 
Endophytic infection was found to be common in Festuca arundinacea, Festuca rubra, Dactylis giomerata. 
and Lolium perenne. In other host species, infected plants were found in few locations and their incidence i'n 
those sites was Jow. Knowing which species are endophyte hosts in a given ecosystem is useful information 
to evaluate forage quality. 

Keywords: Neotyphodium, Epichloe. toxicity, dehesas 
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