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RESUMEN 

Los hongos endofíticos de los géne
ros Neotyphodium y Epichloe infectan di
versas especies de gramíneas. Estas inte
racciones tienen un interés especial debido 
a la producción de alcaloides tóxicos para 
herbívoros. Un grupo de estos compuestos 
(perarnina) tiene actividad insecticida, lo 
que confiere a la planta resistencia a deter
minadas plagas de insectos. Otro grupo de 
alcaloides entre los que se encuentra la er
govalina son tóxicos para el ganado. pro
duciendo una serie de trastornos conocidos 
como "festucosis". 

En un censo realizado en los pastos 
de dehesa de la provincia de Salamanca, se 
encontraron varias especies de gramíneas 
asociadas a hongos endofíticOs. En este 
trabajo se investiga el contenido del alca
loide ergovalina en distintas especies de 
gramíneas infectadas. De nueve especies de 
gramíneas analizadas, se detectó la presen
cia de ergovalina en las cinco siguientes: 
Festuca arundinacea, Festuca lenas, Fes
tuca rubra, Festuca ovina y Holcus lana
tus. El contenido de alcaloides en gramí
neas asociadas a hongos endofíticos debe 
ser considerado como un factor a tener en 
cuenta al valorar la calidad del pasto. 

Palabras clave: micotoxinas, hongos en
dofíticos, dehesa, festucosis 

INTRODUCCIÓN 

La festucosis es un síndrome asociado 
al consumo de pastos infectados por hongos 
endofíticos que afecta al ganado vacuno, ovi
no y equino. Este síndrome está relacionado 
directamente con la ergovalina, alcaloide 
producido por los hongos endofíticos de los 
géneros Epichloe y Neotyphodium, que in
fectan varias especies de gramíneas (Lyons et 
al., 1986). Los síntomas asociados a la festu
cosis se asemejan a los causados por el ergo
tismo, enfermedad conocida hace siglos y 
provocada por los efectos tóxicos de la in
gestión de cereales infectados por el corne
zuelo del centeno (Claviceps purpurea). La 
semejanza entre ambas intoxicaciones se debe 
a que las toxinas involucradas pertenecen al 
grupo de los alcaloides ergopeptínicos. Los 
síntomas de la festucosis son: disminución de 
la ganancia media de peso diaria, disminución 
de la toma de alimento, problemas reproduc
tivos, disminución de la producción de leche, 
pérdida de brillo y aspereza en el pelo, entre 
otros (Hemken et al., 1984). 

Los pastos de dehesa ocupan en la pro
vincia de Salamanca aproximadamente la 
mitad de su superficie, y son aprovechados 
principalmente por ganado vacuno de carne y 
de lidia en régimen extensivo. La cubierta 
herbácea de las dehesas está caracterizada 
por una elevada diversidad de especies. En 
estos sistemas, nuestro grupo ha descubierto 
la presencia de hongos endofíticos en varias 
especies de gramíneas (Zabalgogeazcoa et 
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al., 1999), con elevados porcen~ajes de 
infección en poblaciones de algunas espe
cies. A la vista de estos resultados se plan
teó detenninar el contenido de ergovalina 
en plantas de gramíneas infectadas, para 
poder detenninar hasta qué punto la pre
sencia de hongos endofíticos puede ser 
considerado como un factor anti -calidad del 
pasto. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Muestras vegetales 

Durante los meses de Mayo a Julio de 
1996 a 1998 se recogieron gramíneas en 
distintas localidades de la dehesa de la pro· 
vincia de Salamanca. Las plantas en las que 
se detectó la presencia de hongos endofíti
cos, se transplantaron a macetas para per
mitir el crecimiento vegetativo de las mis
mas y la posterior división en clones. Éstos 
se transplantaron y se mantuvieron en suelo 
en la finca experimental Muñovela del Ins
tituto de Recursos Naturales y Agrobiolo
gía de Salamanca, o bien en macetas en 
condiciones atmosféricas ambientales. Una 
vez al año se aplicó un fertilizante comer
cial NPK. 

El análisis de alcaloides se realizó en 
las plantas muestreadas durante los meses 
de Mayo y Junio, en fase de emergencia ~e 
la inflorescencia, para lo cual se cortó la 
biomasa aérea a unos 2 cm sobre el nivel 
del suelo. En el caso de F estuca arundina
cea y Festuca rubra se analizaron también 
semillas producidas por plantas infectadas. 
Así, parte de los clones de cada ecotipo no 
se analizaron en el primer caso, y se deja
ron para la producción de semillas. 

Detección de hongos endofíticos 

Para detenninar la presencia de hon
gos endoffticos, se analizaron al microsco
pio muestras de médula del tallo de la espi
ga, teñidas con azul de anilina. También se 
aisló el hongo de piezas de tallo y vaina 

esterilizadas superficialmente y colocadas en 
placas de agar de patata y dextrosa. Las pla
cas fueron incubadas durante al menos tres 
semanas. Los hongos aislados fueron clasifi
cados en base a caracteres morfológicos 
(White y Morgan-Jones, 1987). 

Detección y cuantificación de ergovalina 

Las muestras vegetales fueron liofiliza
das y molidas, y la determinación del alcaloi
de ergovalina se llevó a cabo siguiendo el 
procedimiento descrito por Shelby et al. 
(1997). A 5 g de muestra vegetal se añadie
ron 50 mI de metanol:agua (70:30) y la mez
cla se mantuvo en un baño de ultrasonidos 
durante 4 horas. Se evaporaron 25 mI del 
extracto filtrado a temperatura ambiente 
hasta 10 mI. Se ajustó el pH a 8.5 con 
NlLtOH y el filtrado se extrajo 3 veces con 5 
mI de CHCh. Estos extractos se evaporaron a 
temperatura ambiente y el residuo se disolvió 
en 1 mI de metanol alcalino (70%). Los ex
tractos obtenidos se cromatografiaron en un 
HPLC Waters 501, con una columna Nova
Pak C18 (3.9 mm x 150 mm) (Waters Assoc.). 
Se utilizó un detector de fluorescencia (Wa
ters 474) a longitud de onda de excitación de 
310 nm y de emisión a 415 nm. La fase móvil 
utilizada fue una mezcla de metanol-agua en 
sistema de gradiente. Se utilizó tartrato de 
ergotamina como patrón interno. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Detección de ergovalina en pastos natura
les 

El alcaloide ergovalina se detectó en las 
especies siguientes: Festuca rubra, Festuca 
arundinacea, F estuca lenas, F estuca ovina y 
Hofcus lanatus. Sin embargo, dicho alcaloide 
no fue detectado en: Agrostis castellana, 
Brachypodium phoenicoides, Dactylis glo
merata y Lolium perenne. Los qiveles de 
ergovalina cuantificados en cada caso fueron 
variables y se muestran en la Tabla 1. 
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La concentración media de ergovalina 
de 10 ecotipos diferentes de F estuca rubra 
fue 0.09 J.1g g.1 en semillas y 0.03 J.1g gol en 
hojas y tallos. En F estuca arundinacea la 
concentración media de 7 ecotipos fue 1.97 
J.1g gol en semillas y 0.35 J.1g g.1 en hojas y 
tallos. En ambos casos la concentración de 
ergovalina es considerablemente más eleva
da en semillas que en hojas y tallos. La inte
racción entre las plantas de F estuca rubra, 
Festuca arundinacea y los hongos endofi
ticos que las infectan es de tipo asintomáti
co, es decir las plantas no presentan ningún 
síntoma a pesar de estar infectadas y el 
hongo se transmite por semilla a la próxima 
generación de plantas hospedadoras. Parece 
por tanto que la mayor acumulación de 
micotoxinas tiene lugar en las partes de la 
planta que son fundamentales para la pro
pagación del hongo. 

La concentración más elevada de er
govalina se detectó en plantas infectadas de 
Festuca arundinacea, y la más baja en Hol
cus lanatus. Los contenidos de ergovalina 
de Festuca rubra y Festuca ovina fueron 
intennedios entre ambas especies. En algu
no de los ecotipos de Festuca rubra no se 
detectó ergovalina en las mUestras de hojas 
y tallos, sin embargo en todas las muestras 
de semillas analizadas estaba presente. Esto 
quiere decir que en todos los ecotipos se 
produce el alcaloide pero factores como las 

condiciones ambientales, o la interacción en
tre los genotipos de la planta y el hongo no 
favorecen la producción de cantidades de
tectables del alcaloide en las partes vegetati
vas. 

Los estudios sobre el contenido de er
govalina en gramíneas infectadas indican 
unos niveles dentro de un amplio rango de
pendiendo de varios factores como especie, 
condiciones de crecimiento, estación, etc. 
(Arechavaleta et al., 1992; Siegel y Bush, 
1996). En casi todos los casos, se trata de 
estudios con especies cultivadas y es muy 
poca la infonnación que se tiene sobre espe
cies de pastos naturales. 

La interacción entre las gramíneas 
Agrostis castellana, Brachypodium phoeni
coides, Dactylis glomerata, Holcus lanatus, 
Lolium perenne, y los hongos endofiticos que 
las infectan es de tipo patogénico. En este 
caso el hongo produce un estroma externo 
que impide la emergencia de la espiga, esteri
lizando completamente a la planta. En ningu
na de dichas especies se detectó la presencia 
del alcaloide ergovalina, excepto en Holcus 
lanatus, que presenta una concentración muy 
baja (Tabla 1). 

Ergovalina como factor anti-calidad en 
pastos 

La ergovalina es un alcaloide tóxico pa
ra el ganado vacuno, oviÍlo y equino. Los 

Tabla 1 • Contenido de ergovalina (pg g.1 ) en muestras de distintos tejidos de ecotipos 
de gramíneas infectadas por hongos endofiticos procedentes de pastos de dehesa 

Gramínea Hongo N° ecotipos Tejido Ergovalina (pg g-l) 
analizados Media Rango 

Agrostis castellana Epichloe spp. 1 ho/ta nd 
'Brachypodium phoenicoides Epichloe spp. l ho/ta nd 
Dactylis glomerata Epichloe typhina 5 ho/ta nd 
Festuca arundinacea Neotyphodium coenophialum 7 ho/ta 0.35 0.03-0.85 

se 1.97 0.28-3.17 
Festuca rubra Epichloefestucae 10 ho/ta 0.03 O-O.O~ 

se 0.09 0.03-0.19 
Festuca ovina Epichloe festucae 1 ho/ta 0.11 
Holcus lana/liS Epichloé clarkil 2 ho/ta 0.015 0-0.03 

, Lolium perenne Epjchloe typhina 4 ho/ta nd 
ho: hojas; ta: tallos; se: semillas; nd: no detectado 

349 




B.R. V ÁZQUEZ DE ALDANA, l. ZABALGOGEAZCOA, A. GARCÍA CIUDAD, B. CARCÍA CRIADO 

resultados de varios estudios indican que 
una concentración de 0.05 Jlg g.l de ergo
valina en la dieta conswnida por el ganado 
causa efectos fisiológicos observables en el 
animal (aumento de la temperatura corpo
ral) y una concentración de 0.20 Jlg g.l de 
ergovalina causa los síntomas de la enfer
medad concida como festucosis (Comell et 
al., 1990). Uno de los síntomas asociados a 
la festucosis es una reducción de la ganacia 
media diaria de peso del ganado, que puede 
llegar a ser la mitad de la ganacia observada 
en animales bajo consumo de gramíneas no 
infectadas (paterson et al., 1995). 

Las elevadas tasas de infección por 
Neotyphodium de praderas de Festuca 
arundinacea en USA, han causado graves 
problemas en el ganado vacuno que las 
consumía, ocasionando considerables pér
didas económicas en producción de carne. 
Hasta la fecha, no hay descrito ningún caso 
de festucosis en España, o al menos no se 
ha asociado ningún síntoma a esta enfer
medad. Los pastos naturales del sistema de 
dehesa tienen una composición florística 
compleja con una elevada diversidad de 
especies herbáceas. Esto parece ejercer un 
efecto de dilución en el contenido de ergo
valina del pasto, de forma que la concen
tración de ergovalina presente en la planta, 
no resulte tóxica en la dieta que consume el 
ganado. Esto podría considerarse como un 
nuevo ejemplo de los efectos beneficiosos 
de la diversidad florística de los pastos y 
por tanto de las ventajas que puede propor
cionar el mantenimiento de tal diversidad 
en este tipo de sistemas agrosilvopastora
les. 

No obstante, a la vista de los resultados 
obtenidos en esta investigación puede decirse 
que debido a la producción del alacaloide 
tóxico ergovalina, la presencia de hong~s 
endofíticos en los pastos adehesados de la 
provincia de Salamanca debe ser considerado 
como un componente anti-calidad del pasto. 

CONCLUSIONES 

Varias especies de gramíneas de los 
pastos de dehesa de la provincia de Salaman
ca, como son Festuca rubra, Festuca arun
dinacea, F estuca fenas, F estuca ovina y 
Holcus lanatus contienen cantidades signifi
cativas de ergovalina, alcaloide tóxico para el 
ganado. Las cantidades detectadas están 
dentro del rango que puede causar síntomas 
de la enfermedad conocida como festucosis. 
Aunque dichas especies son frecuentes en los 
pastos de dehesa salmantina, es muy probable 
que la diversidad florística de los mismos 
ejerza un factor de dilución de las toxinas en 
la dieta consumida por el animal. 

La presencia de hongos endofíticos de
be ser considerada como un componente anti
calidad del pasto. 

AGRADECIMIENTOS 

Esta investigación ha sido fmanciada 
por el proyecto CS! 3/98 de la Junta de Cas
tilla y León. El Dr Forrest Smith (Universidad 
de Aubum, USA) proporcionó desinteresa
damente una muestra de ergovalina que fue 
utilizada como patrón. Los autores agradecen 
la colaboración de M. Hemández y J.e. Esté
vez en el trabajo de campo. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARECHAVALETA, M.; BACON, e.W.; PLATINER, R.D.; HOVELANP, e.S.; 
RADCLIFFE, D.E., 1992. Accumulation of ergopeptide aIkaloids in symbiotic tall fescue 
grown under deficits of soil water and nitrogen fertilizer. Applied and Environmental Mi
crobiology, 58, 857. 

350 



DETECCIÓN DE ERGOVAUNA EN GRAMÍNEAS DE PASTOS ADEHESADOS 

CORNELL, C.N.; LUEKER, J.V.; GARNER, G.B.; ELUS, J.L., 1990. Establishing ergo
valine levels for feseue toxieosis, with and without endoparasites, under eontroHed c1imatie 
eonditions. En: Intemational Symposium on Acremonium/Grass Interactions, 75-79. Lou
si ana Agrieultural Experiment Station, Baton Rouge. 

HEMKEN, RW.; JACKSON, J.A. Jr.; BOLIMG, J.A., 1984. Toxie faetors in taH feseue. 
Joumal ofAnimal Science, 58,1011-1016. 

LYONS, P.C.; PLATTNER, RD.; BACON, C.W., 1986. Oeurrence of peptide and c1avine 
ergot aIkaloids in tall feseue grass. Science, 232,487-489. 

PATERSON, J.; FORCHERIO, c.; LARSON, B.; SAMFORD, M.; KERLEY, M., 1995. The 
effects of feseue toxicosis on beef cattle productivity. Joumal ofAnimal Science, 73, 889
898. 

SHELBY, RA.; OLSOVSKA, J.; HAVLICEK, V.; FLIEGER, M., 1997. Analysis of ergot 
aIkaloids in endophyte-infected tall fescue by liquid ehromatography electrospray ionization 
mass speetrometry. Joumal ofAgricultural and Food Chemistry, 45, 4674-4679. 

SIEGEL, M.R; BUSH, L.P., 1996. Defensive ehemicals in grass-fungal endophyte assoeia
tions. En: Phytochemical Diversity and Redundancy in Ecological Interactions. 81-120. 
Ed. ROMEO et al.. Plenum Press. New York (USA). 

OHLSSON, 1. SEHESTED, N.J. HUTCHINGS, T. KRISTENSEN. European Grassland Fed
eration. Tjele (Dinamarca). 

WHITE, J.F.; MORGAN-JONES, G., 1987. Endophyte-host associations in forage grasses. X. 
Cultural studies on sorne species of Acremonium seetion Albo-lanosa, inc1uding a new spe
cies, A. starrii. Mycotaxon, 30, 87-95. 

ZABALGOGEAZCOA, 	 L; VAZQUEZ DE ALDANA, B.R; GARCIA CIUDAD, A.; 
GARCIA CRIADO, B., 1999. A survey of grass species infected by fungal endophytes in 
dehesa pastures. Cahiers Options Méditerranéennes, 39, 247-250 

ERGOVALINE IN GRASSES FROM DEHESA PASTURES 

SUMMARY 

Neotyphodium and Epichloif endophytes infect several grass species. These interactions 
are important due to the production of alkaloids which are toxic to herbivores. A group of 
these alkaloids are feeding deterrent to insects (ie. peramine), and other group is toxie to 
marnmalian herbivores (ie. ergovaline). Ergovaline and related ergopeptine aIkaloids are c10sely 
associated with a toxicity syndrome suffered by livestock, known as fescue toxieosis. 

In a survey made in "dehesa" grasslands of the provinee of Salamanca, several grass spe
cies were found to be infected by Neotyphodium and Epichloif endophytes. The purpose of this 
study was to determine the oecurrence of ergovaline in nine infected grass species. Ergovaline 
was detected in five infected grasses: Festuca arundinacea, Festuca fenas, Festuca rubra, 
Festuca ovina and Holcus lanatus. The ergovaline content in grass species must be a factor to 
be considered in the nutritive value of pastures. 

Key words: myeotoxins, endophytes, dehesa, feseue toxicosis 
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