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RESUMEN
Varias especies vegetales producen sustancias químicas que inhiben el crecimiento de 

otras especies. Este tipo de interacciones se denominan alelopáticas y tienen gran interés por 
su aplicación como herbicidas naturales. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto 
que produce el hongo endofítico Epichloë festucae en el potencial alelopático de Festuca ru-
bra, una gramínea muy apreciada en céspedes. En una serie de bioensayos en placas Petri y 
en macetas se evaluó la actividad alelopática tanto de extractos como de la misma planta de F. 
rubra, en versión infectada (E+) y no infectada (E-), sobre la germinación y el crecimiento de las 
especies Trifolium repens, Trifolium pratense y Plantago lanceolata. Los resultados mostraron 
que los extractos de raíces de F. rubra E+ inhiben el crecimiento de radícula de T. pratense y P. 
lanceolata. Además, en los ensayos realizados en macetas, en presencia de plantas E+ la longi-
tud y el peso de radícula de las tres especies fue menor que en presencia de plantas E-. Estos 
resultados sugieren que la presencia de E. festucae puede incrementar el potencial alelopático 
de las raíces de F. rubra sobre estas especies.

Palabras clave: alelopatía, germinación, endofitos, crecimiento raíz, especies pratenses. 

INTRODUCCIÓN
Los pastos de dehesa están formados por numerosas especies, entre las que desta-

can una serie de gramíneas valoradas como forrajeras por su calidad nutritiva, así como 
por su valor ornamental en espacios verdes. La superficie que ocupan los céspedes 
aumenta en la sociedad actual, tanto para uso particular como para usos sociales u 
otros (Pastor Sáez et al., 2002). Además de este uso ornamental, las especies ces-
pitosas cumplen funciones como estabilizadoras de terrenos, soporte de actividades 
deportivas, etc.

Festuca rubra es una gramínea perenne que tolera la sombra y la sequía, es re-
sistente al frío y se establece bien en suelos pobres en nutrientes. Se caracteriza por 
formar un césped fino de alta calidad estética. Muchas mezclas comerciales de semil-
las de césped contienen entre un 10 y un 60% de semilla de F. rubra e incluso algunas 
mezclas para céspedes de sombra están constituidas exclusivamente por esta especie. 
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Varias herbáceas apreciadas en pastos como Trifolium repens, T. pratense y Plantago 
lanceolata son consideradas como invasoras o malas hierbas en céspedes (Semillas 
Zulueta, 1994). El aumento de la superficie ocupada por céspedes lleva consigo, por 
tanto, un incremento del uso de herbicidas y fungicidas para su mantenimiento. 

Hay especies vegetales que producen sustancias químicas que inhiben el crec-
imiento de otras especies; este tipo de interacciones, con interés creciente, son de-
nominadas interacciones alelopáticas. Su aplicación como herbicidas naturales tiene 
gran interés, ya que se presenta como una alternativa más racional, y respetuosa con 
el medio ambiente. Los microorganismos también juegan un papel importante dentro 
de las interacciones alelopáticas; la diversidad de hongos es muy amplia y éstos pro-
ducen una gran cantidad de metabolitos secundarios con actividad biológica. El hongo 
endofítico Epichloë festucae infecta de forma asintomática a F. rubra. Esta asociación 
tiene un gran potencial para uso en céspedes, debido a la ventajas que presentan las 
plantas infectadas frente a las no infectadas (Zabalgogeazcoa et al., 2006; Zabalgo-
geazcoa y Vázquez de Aldana, 2007). 

El objetivo de este trabajo es determinar el efecto que produce el hongo endofítico 
E. festucae en el potencial alelopático de F. rubra. Para ello, en primer lugar se evalúa 
en una serie de bioensayos en placas Petri la actividad de extractos de plantas de F. 
rubra infectadas y no infectadas sobre la germinación y crecimiento de las especies T. 
repens, T. pratense y P. lanceolata; posteriormente se evalúa el efecto de las plantas 
de F. rubra creciendo en macetas.

MATERIALES Y MÉTODOS
El potencial alelopático de plantas de F. rubra infectadas por E. festucae y plantas 

no infectada se evaluó por medio de dos ensayos diferentes: 1) ensayo en placas con 
extractos de plantas de F. rubra; 2) ensayo en macetas con plantas adultas de F. rubra. 
En ambos casos se consideraron plantas de F. rubra infectadas por el hongo endofítico 
Epichloë festucae (E+), y plantas no infectadas (E-). Estas plantas fueron obtenidas 
en pastos de dehesa de la provincia de Salamanca, y los ecotipos no infectados se 
obtuvieron a partir de los infectados mediante tratamiento con fungicida, según se 
indica en Zabalgogeazcoa et al. (2006). El diagnóstico de la infección endofítica se 
realizó mediante observación microscópica de muestras de médula de tallo (Bacon y 
White, 1994).

Ensayo con extractos

A partir de plantas de F. rubra E+ y E- creciendo en invernadero durante 6 meses, 
se obtuvieron extractos acuosos de hojas (H) y de raíces (R) según el procedimiento 
indicado por Ebana et al. (2001). Estos extractos se utilizaron para realizar bioensayos 
de germinación y crecimiento de radícula (de forma independiente) sobre las especies 
T. repens, T. pratense y P. lanceolata.

Ensayos de germinación

En placas Petri de 9 cm y sobre papel de germinación se añadieron 4 ml del 
extracto correspondiente (H, R) o agua como control (C) y se colocaron 30 semillas 
(previamente esterilizadas). Se consideraron 5 replicas para cada combinación de in-
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fección (E+, E-) y tipo de extracto (H, R, C). Las placas se mantuvieron en cámara de 
incubación en oscuridad a 25ºC, controlando diariamente el número de semillas que 
germinan.

Ensayos de crecimiento de radícula

Se realizó el mismo diseño que en el ensayo de germinación. En este caso se con-
sideran 25 semillas pre-germinadas, es decir semillas germinadas con una radícula 
aproximadamente de 2 mm. Las placas se mantienen en cámara climática con 16h 
luz a T=24ºC y 8h de oscuridad a T=17ºC, durante 48 h. Transcurrido ese tiempo las 
plántulas se escanean para determinar posteriormente la longitud radicular (sobre la 
imagen escaneada).

Ensayo en macetas con plantas adultas

Para este ensayo se utilizaron plantas de F. rubra que han crecido durante seis 
meses en invernadero. En total se seleccionaron 30 plantas infectadas (E+) y 30 no 
infectadas (E-) de tamaños similares que se transplantaron individualmente a macetas 
en una mezcla de turba, perlita y arena. Se dispusieron en un fitotrón con fotoperíodo 
de 16 h luz a 25ºC y 8 h oscuridad a 20ºC, y humedad controlada del 70%. Después 
de un mes de aclimatación en el fitotrón, se sembraron 10 semillas de cada especie 
(T. repens, T. pratense y P. lanceolata) en cada una de las macetas con plantas de F. 
rubra E+ o E-. Se consideraron 5 réplicas en cada caso. Se controló diariamente la 
emergencia de plántulas hasta la tercera semana, momento en el que se estabilizó la 
emergencia de nuevas plántulas. Tras este período, se retiraron las plántulas de las 
macetas y se determinó: la longitud radicular y aérea (en imágenes escaneadas) y el 
peso seco radicular y aéreo.

Análisis estadístico

Se determinó la velocidad de germinación mediante el índice S según Khandakar 
y Bradbeer (Ahmed y Wardle, 1994) de acuerdo a la siguiente fórmula:

100...
321

321 ⋅



 ++++=
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Donde N
1
, N

2
, N

3
…N

n
 es la proporción de semillas que germinan el día 1, 2, 3…n 

después de iniciar el experimento. El índice S varía desde 100 (si todas las semillas 
germinan el primer día) hasta 0 (si no germina ninguna semilla al final del experimen-
to).

Se utilizó el análisis de varianza de dos factores (infección y tipo de extracto) para 
analizar los datos obtenidos en placa Petri y un análisis de varianza de un factor (in-
fección) para analizar los datos obtenidos en maceta. Los análisis se realizaron con el 
programa estadístico SPSS 15.0.
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RESULTADOS
Efecto de los extractos de F. rubra  en la germinación y crecimiento de plántulas

El porcentaje de germinación de las especies T. repens, T. pratense y P. lanceolata 
no varía entre extractos procedentes de plantas infectadas (E+) y no infectadas (E-
). Sin embargo, considerando la velocidad de germinación, se observaron diferencias 
significativas. En varios casos la velocidad de germinación de las especies ensayadas 
fue menor en presencia de extractos procedentes de plantas E+ que con extractos de 
plantas E- (Tabla 1). Por otro lado, en presencia de extractos de hojas los porcentajes 
de germinación disminuyen hasta un 60% respecto al control (T. repens, Tabla 1) res-
pecto al control, mostrando el potencial alelopático de F. rubra independientemente de 
la infección endofítica. 

Los extractos de raíz de las plantas E+ producen una mayor inhibición de la lon-
gitud de raíz de T. pratense y P. lanceolata que los extractos de las plantas E-. En el 
caso de T. repens la diferencia no fue significativa (p > 0,05) (Figura 1). En cuanto a 
los extractos de hojas, producen el mismo efecto de inhibición, pero sólo se encontró 
un efecto significativo en T. pratense.

Tabla 1. Velocidad de germinación de T. repens, T. pratense y P. lanceolata frente a extractos 
acuosos de hojas y de raíz de plantas de F. rubra infectadas (E+) y no infectadas (E–).  

ns = diferencia no significativa; * p < 0,05

Raíz Hojas Control

 E+ E–  E+ E–

Trifolium repens 67,5 77,2 (*) 22,3 24,3 (ns) 78,1

Trifolium prantese 57,3 63,8 (*) 40,2 42,0 (ns) 61,7

Plantago lanceolata 49,3 51,2 (ns) 24,4 28,1 (ns) 49,8

Efecto de plantas adultas de F. rubra: ensayo en macetas

No se encontraron diferencias significativas (p > 0,05) en el efecto que producen 
plantas E+ y E- en el porcentaje de germinación de T. pratense, T. repens y P. lanceo-
lata. Tampoco se encontraron diferencias en el efecto que producen en el hipocotilo 
(longitud o peso seco). Sin embargo, se encontraron efectos significativos y muy pro-

Figura 1. Longitud de radícula de las especies frente a distintos tipos de extractos (raíz y ho-
jas) procedentes de plantas de F. rubra infectadas (E+) y no infectadas (E-). Para cada tipo de 

extracto, pares de valores marcados con * indican diferencias significativas a p < 0,05.
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nunciados en la raíz de las tres especies. En presencia de plantas de F. rubra E+ la 
longitud y el peso de la radícula de  T. pratense, T. repens y P. lanceolata fue significa-
tivamente menor que en presencia de plantas E- (Figura 2).

DISCUSIÓN
Los resultados de este trabajo muestran que la presencia del hongo endofítico E. 

festucae puede modificar el potencial alelopático de F. rubra sobre las tres especies 
ensayadas (T. pratense, T. repens y P. lanceolata). En general, los extractos de raíces 
de plantas infectadas de F. rubra (ensayos en placa) inhiben el crecimiento radicular 
de las especies ensayadas a diferencia de los efectos que producen los extractos de 
plantas no infectadas. Esto sugiere que las raíces de plantas infectadas puedan liberar 
compuestos que afectan al crecimiento radicular de otras especies con las que entran 
en contacto. Es decir, que el hongo endofítico E. festucae puede incrementar el poten-
cial aleopático de F. rubra.

Por otro lado, los mayores efectos alelopáticos parecen ser producidos por extrac-
tos de hojas que afectan tanto a la germinación como a la longitud radicular. En este 
caso el efecto es independiente de la presencia/ausencia de endofito, y muestra el 
potencial alelopático de F. rubra.

Hay trabajos publicados en los que se muestra que en mezclas de leguminosas con 
gramíneas (Lolium perenne) infectadas por Neotyphodium coenophialum, el endofito 
produce un efecto supresor del crecimiento de la leguminosa en relación a las plantas 
no infectadas (Sutherland et al., 1999), disminución que puede deberse a un efecto 
alelopático. Bertin et al. (2003) han mostrado que F. rubra infectada por E. festucae 
produce efectos alelopáticos en dos especies consideradas como malas hierbas, sin 
embargo, no atribuyen el efecto a la presencia del hongo porque no consideran plantas 
no infectadas en los experimentos. Sin embargo, en este trabajo se consideran plantas 
E+ y E- y se pueden atribuir las diferencias a la presencia del hongo. 

Los experimentos realizados con plantas adultas muestran que tanto la longitud 
radicular como el peso seco de las tres especies es menor cuando crecen con plantas 

Figura 2. Longitud (a) y peso de radícula (b) de las especies T. pratense, T. repens y Plantago 
lanceolata después de 20 días creciendo en macetas con plantas de F. rubra infectadas (E+)  

y no infectadas (E-) por Epichloë festucae. Para cada tipo de extracto, pares de valores  
marcados con * indican diferencias significativas a p < 0,05.
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infectadas que con no infectadas. Esta reducción puede deberse a un mayor desarro-
llo y compentencia por recursos de las plantas infectadas. Así, se ha encontrado que 
plantas de Festuca pratensis infectadas por Neotyphodium tienen mayor producción 
de raíces respecto a las plantas no infectadas (Malinowski et al., 1997). 

Estos resultados sugieren que es posible utilizar endofitos como precursores de 
herbicidas naturales para su uso en céspedes y diversas cubiertas vegetales. 
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SUMMARY
EFFECT OF FESTUCA RUBRA FUNGAL ENDOPHYTE ON GERMINATION AND GROWTH OF 

GRASSLAND SPECIES

Several plant species produce chemicals altering plant growth and development. This kind 
of chemical interaction between plants are known as allelopathic interactions and are of interest 
because of their properties as natural herbicides. The objective of this study was to determine 
the effect of the fungal endophyte Epichloë festucae on the allelopathic potential of Festuca ru-
bra. Several bioassays were carried out in Petri plates and in pots in order to evaluate the effect 
of F. rubra plants (infected and non infected) and their extracts on the germination and seedling 
growth of Trifolium repens, Trifolium pratense and Plantago lanceolata. The results show that 
root extracts from infected F. rubra inhibited radicle growth of T. pratense and P. lanceolata. 
Furthermore, the radicle length and radicle weight of the three species was lower when growing 
with infected plants than with non-infected plants. These results suggest that the presence of 
E. festucae may increase the allelopathic potential of F. rubra roots on other grassland species, 
mainly due to the root activity. 

Key words: allelopathy, germination, endophytes, radicle growth, grassland species.
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