
 En un entorno natural, todas las plantas están asociadas con un complejo de 

microorganismos compuesto por hongos, bacterias y virus. 

Los hongos endofíticos son organismos que viven durante todo o parte de 

su ciclo de vida en el interior de tejidos de plantas sin causar síntomas aparentes. 

Todas las especies de plantas que han sido analizadas 

albergan hongos en su interior. 

Diversidad de especies vegetales en un pasto. En el interior de estas plantas 

viven numerosas especies de hongos, como los que se muestran en la 

fotografía inferior. 

 La dehesa es un ecosistema agrosilvopastoral que ocupa una gran extensión en la 

provincia de Salamanca. Los pastos de la dehesa son la base de la alimentación 

del ganado, y su calidad nutritiva es uno de los objetivos en estudio continuo 

en nuestro grupo. Los pastos tienen además una gran importancia por su riqueza 

en especies vegetales y micoorganismos. 

 Algunas especies endofíticas son beneficiosas para las plantas. 

Por ejemplo, determinados endófitos aumentan la tolerancia al calor y a la sequía 

de las plantas infectadas, mejoran su contenido en nutrientes, su capacidad de 

competir con otras especies o su resistencia a enfermedades.  

Otras especies producen compuestos tóxicos que proporcionan resistencia 

a insectos a las plantas que infectan. 

 

 La utilización de hongos endofíticos es una herramienta muy útil para la 

mejora de cultivos y el aumento de su tolerancia al estrés ambiental. 

Actualmente se están utilizando algunas especies de endofitos para la mejora de 

gramíneas cespitosas. 

 

 La investigación del grupo de pastos del IRNASA se centra actualmente en el 

conocimiento y aplicaciones de las simbiosis entre plantas y hongos endófitos. 

 

Proyectos financiados en los últimos años: 
 Incremento del rendimiento agronómico de lineas comerciales de tritordeum a partir de la selección de especies endofíticas (TRICE). 

Cecosa, Agrasys, IRNASA-CSIC. MINECO Programa Retos-Colaboración de PN I+D+i (RTC-2014-3112-2). Fecha: 2014-2017.  

 Manipulating grass-fungal endophyte symbioses to reduce greenhouse gas emissions and increase soil carbon sequestration in 

grasslands of Finland, Spain and the United States (ENDOGAS). Unión Europea, programa FACCE-JPI. Fecha: 2013-2016. 

 Endofitos para la mejora de variedades comerciales de Lolium perenne y efecto de micovirus en el metabolismo secundario 

endofítico. MINECO Plan Nacional I+D+i (AGL2011-22783). Fecha: 2012-2014 

 Strength of symbiotic interactions in extreme ecological environments: The case of grass-endophyte symbiosis in subarctic regions. 

Unión Europea, International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic (INTERACT). Fecha: 2011-2014 

 Acción integrada para la promoción e implantación de eficiencia energética y energías renovables como factor de competitividad. 

Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (0128_PROBIOENER_2_E). Fecha: 2009-2013  

 Endophytes in Biotechnology and Agriculture. COST action FA1103. Fecha: 2011-2015 

 Mutualismo entre hongos endofíticos y gramíneas: el papel de Epichloë festucae y sus micovirus en la apdaptación de Festuca rubra 

a situaciones de estrés. Plan Nacional I+D+i (AGL2008-01159-AGR) (2008-2011) 

 Potencial del cultivo de la colza (Brassica napus) y desarrollo de una infraestructura para la selección y aprovechamiento de hongos 

endofíticos para la mejora de cultivos. Junta de Castilla y León (CSI04A07) 

 Mejora de la eficiencia de los elementos fertilizantes. MIRAT FERTILIZANTES S.L. (2010-2012). 

 En el interior de plantas como Holcus lanatus, se han llegado a identificar hasta 

134 especies distintas de hongos endofíticos. Una riqueza similar de 

especies endofiticas se ha observado en otras plantas de la familia de las 

gramíneas.  

Vista al microscopio de un filamento del hongo endofítico Epichloë 

coenophiala en el interior de una semilla de Festuca arundinacea, una 

especie frecuente en pastos. 
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