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PRODUCCiÓN DE BIOMASA y COMPOSICiÓN QUíMICA DE 
·j=ESTUCA RUBRA EN RELACiÓN A SU ASOCIACiÓN CON 
··~L HONGO ENDOFíTICO EPICHLOE FESTUCAE 

.' J~ Zabalgogeazcoa, A. García Ciudad, B.R. Vázquez de Aldana y B. García Criado 

. de Producción Vegetal. Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología 

. Salamanca. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

pastos de dehesas de Salamanca cerca del 70% de las plantas de Festuca rubra están per
:onCl,nTClrnClnrCl infectadas por el hongo endofítico simbiótico Epichloe festucae. Se realizó un expe

':'r.i'r:r'Cln't" en el cual se compararon la producción de biomasa y la composición química en cinco 
de F. rubra, cada una de las cuales estaba compuesta por una versión endofítica y otra no 

'.ííifetttada por el hongo. En plantas en estado vegetativo se observó un aumento de N, P y diges
ad de materia orgánica (DMO) y una reducción de Mn en las pla~t¡as infectadas. En plantas en 

:··.,,,,t·,,rtn reproductivo se observó un aumento de Mn, Ca y DMO, asL~~íno un descenso de Cu, fibra 
detergente y lignina. ~~;¡";~ 

i~alanras clave: Neotyphodium, endofitos, calidad, composición mineral, digestibilidad. 

especies de gramíneas pertenecientes al género Festuca mantienen asociaciones simbióti
. n hongos endofíticos de los géneros Epichloe y Neotyphodium. En general, las plantas infec

. . estos hongos no muestran ningún síntoma, a pesar tener el espacio intercelular de las 
'. . colonizado por hifas endoffticas. Cuando las plantas se reproducen sexualmente, el hongo 

los óvulos y cerca del 100 % de las semillas de una planta infectada son portadoras del 
.. . Numerosos estudios sugieren que la asociación Festuca/Epichloe-Neotyphodium es de tipo 

ista, ya que se han observado varios efectos positivos de la infección endofítica en las plan
.' ' ... ' oras. Las plantas infectadas poseen una mayor resistencia a ataques de herbívoros, 
'. : resistencia está asociada a la producción de alcaloides fúngicos en las plantas; también se 

rvado en plantas de Festuca infectadas por endofitos, una mayor tolerancia a la sequía, a 
1". ont'~"'''iones elevadas de aluminio en suelos, y una mejor absorción de fósforo en medios 

". en este elemento (Clay y Schardl, 2002; Malinowski y Belesky, 2000). 

• o dehesas de la provincia de Salamanca una media del 70% de las plantas de Festuca rubra 
o' • infectadas por el endofito Epichloe festucae (Zabalgogeazcoa et al., 1999). El objetivo de 

es obtener información acerca de qué factores pueden determinar que la infección 
sea beneficiosa para las plantas de F. rubra en los pastos de dehesa. Con este fin se 

. . realizando un experimento diseñado para comparar diversos parámetros de producción de 
y composición química en plantas infectadas y no infectadas por E. festucae. En este tra

....• se presenta un análisis de los resultados preliminares. 
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Material y métodosil 
Este experimento se realizó con cinco líneas medio-hermanas de Festuea rubra. Cada una de estas:~ 
cinco líneas CAS, VIT, SAN, PEN YRAS está constituida por una versión infectada por Epiehloe fes-¡1 
tueae y otra libre de infección. Las semillas de ambas versiones han sido producidas por clonesj 
cuya única diferencia es la infección endofítica o su ausencia. Dado que Epiehloe festueae sé)1 
transmite por semilla, las semillas infectadas y no infectadas producidas según este esquema pro-] 
ceden del mismo genotipo materno, pero no necesariamente paterno, al ser una planta alógama,;¡ 
Para verificar la infección o la ausencia de ésta en plantas de cada línea, las semillas se germinéh:; 
ron en placas Petri con agar de patata y dextrosa y se seleccionaron como infectadas aQuellas'l 
plantas en las cuales se observó micelio en la zona del mesocotilo. Estas plantas se transplanta,,~ 
ron en tiestos y en la primavera de 1999 al exterior en una finca experímental. Se utilizó un dise-": 
ño completamente aleatorio con seis réplicas; cada réplica contiene una planta infeCtada y otrá~ 
libre de endofito de cada una de las cinco líneas. Las plantas se regaron solamente durante la prk,: 
mavera y verano del año de transplante. Al inicio del experimento se aplicó una dosis de fertilizante; 
de 48 kg N/ha, 90 kg P205 Y90 kg K20/ha. ' 

Para estimar el crecimiento de las plantas por medio de la producción de biomasa, éstas se cor·,; 
taron en tres fechas: Marzo de 2000, Julio de 2001 y Julio de 2002. Para realizar el análisis d~\ 
composición química se utilizaron las plantas cortadas en Marzo de 2000 y en Julio de 2002. Exis~ <: 

te una diferencia importante con respecto a la morfología de las plantas en los dos estados en IQ~' 
cuales fueron cosechadas. Las plantas cosechadas en Marzo (estado vegetativo) están compues", 
tas exclusivamente por hojas verdes, mientras Que en Julio (estado reproductivo) la biomasa est~' 
formada mayoritariamente por tallos reproductivos maduros, con semillas ya formadas. Para lo~: 
análisis de muestras en estado reproductivo se utilizaron solo tallos, no se incluyeron semillas. 

El N se determfnó por el método Kjeldahl y los restantes elementos minerales siguiendo el proce
dimiento descrito por Duque Macias (1971). La digestibilidad y el contenido de fibras se deterni",} 
naron según el método de Goenng y Van Soest (1970).' '., 

Se utilizó análisis de varianza,if>ara detectar efectos atribuibles a la infección o diferencias entre líneas.i 
, , 

Resultados y discusión 
i 

Los resultados de los análisis de parámetros de producción, composición química y digestibilidad; 
aparecen en las tablas 1. 2, 3 Y 4. " 

En lo que respecta a parámetros relacionados con la producción de biomasa, no se detectaron; 
diferencias significativas entre plantas infectadas y no infectadas en ninguna de las tres evalua.:,' 
ciones que se realizaron (Tablas 1 y 2). 

Con respecto a la composición química y digestibilidad, los parámetros en los cuales se han detec~,' 
tado diferencias atribuibles a la simbiosis con endofitos varían dependiendo del estado vegetativo ó ': 
reproductivo de las plantas. En plantas cosechadas en estado vegetativo, se ha detectado una mayor 
concentración de nitrógeno y fósforo en plantas infectadas (Tabla 3), también se observó una mayor 
digestibilidad de materia orgánica en estas plantas (Tabla 4), sin embargo, las plantas infectadas mos
traron un menor contenido de manganeso (Tabla 3). Con respecto a los restantes parámetros eva~ 
luados, en ninguno se detectó un efecto estadísticamente significativo de la asociación con endofitos., 

En el análisis realizado en plantas en estado reproductivo, se detectó un mayor contenido de mag
nesio y calcio así como una mayor digestibilidad de materia orgánica (DMO) en plantas infectadas) " 
las cuales también mostraron un menor contenido de cobre, fibra neutro detergente (FND) y lignina. ' 
En los parámetros restantes no hay diferencias significativas entre plantas infectadas y no infectadas.' 

Por último, se han detectado diferencias entre las cinco familias de plantas utilizadas para un ' 
número elevado de factores. • 

• 
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Producción vegetal 

1: Producción de biomasa (g peso seco/planta) en plantas infectadas (€+) y no infectadas (E-) de cinco lIneas medio
de Festuca rubra. 
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Tabla 3: Composición Química. Continuación. 
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Conclusiones 
Se ha observado un efecto de la infección endofítica en la composición química, pero no en la pro
ducción de biomasa. Sin embargo, dependiendo del estado de desarrollo de la planta, vegetativo 
o reproductivo, se han detectado diferentes efectos de la infección endofítica en la composición 
química. Esto tiene sentido teniendo en cuenta la gran diferencia anatómica existente entre tejidos 
como hojas y vainas foliares, que forman la muestra vegetativa, y tallos maduros, que forman la 
muestra de estado reproductivo. Esta diferencia se puede apreciar al comparar los valores medios 
de muestras vegetativas y reproductivas obtenidos para prácticamente todos los parámetros eva
luados. En la mayoría de los casos los valores medios en tejido vegetativo son muy superiores a 
los del tejido reproductivo. Los análisis de composición química se volverán a realizar con mues
tras de años posteriores para determinar si las diferencias atribuibles a la infección endofitica son 
estables. 

El único efecto de la infección endofítica que ha sido detectado en plantas en estado vegetativo y 
reproductivo es la digestibilidad de la materia orgánica (OMD), en ambos casos las plantas infec
tadas por endofitos presentan una mayor digestibilidad. 

Aunque no se han observado diferencias en producción de biomasa, tampoco se han analizado 
datos de peso y número de semillas producidas por las plantas. Una mayor producción de semi
llas podría explicar de manera simple por Qué hay una mayoría de plantas infectadas en pastos 
naturales, ya Que E. festucae se transmite eficientemente por semilla. 
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GROWTH ANO CHEMICAL COMPOSITION OF FESTUCA RUBRA 
ASSOCIATEO TO THE FUNGAL ENOOPHYTE EP'CHLOE FESTUCAE 

SlIMMARY 
In the dehesa grasslands of the province of Salamanca, close to 70 %of the Festuca rubra plants 
are infected by the fungal endophyte Epichloe festucae. An experiment was done to compare the 
biomass production and chemical composition of five half-sib families of Festuca rubra. Each fam
ily was composed by an endophyte infected and an endophyte free version of the half-sib plants. 
In the vegetative state the Nand Pcontent and the organic matter digestibility (OMO) were greater 
in infected plants but the Mn content was lower. In plants in a reproductive stage, Mn, Ca, and OMO 
were greater in infected plants. However, Cu, NOF, and lignin were lower in these plants than in the 
non infected ones. 

Key words: Neotyphodium, forage quality, digestibility. 
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