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RUBRA EN PASTOS DE DEHESA: 
... DENCIA DE LA INFECCiÓN ENDOFíTICA 

LA PRODUCCiÓN DE COMPONENTES ANTICALlDAD 

.. Vázquez de Aldana, A. García Ciudad, l. ZabiF)Jgogeazcoa y B. García Criado 

de Recursos Naturales y Agrobiología - CSIC. 

de Merinas 40-52. 37008 Salamanca. 


rubra es una gramínea frecuente en los pastos de dehesa de la provincia de Salamanca, 
un 70 %de las plantas de esta especie están infectadas por el hongo endofítico Epichloe 

Las gramíneas infectadas producen ergovalina, un alcaloide tóxico para el ganado vacu
lo que es considerado como un componente anticalidad. En este trabajo se planteó deter

si la infección endofítica debe ser considerada como un componente anticalidad en pobla
de Festuca rubra de los pastos de dehesa de la provincia de Salamanca, para lo cual se 

el contenido del alcaloide ergovalina en plantas de qd~ poblaciones diferentes. Se 
ergovalina en un 16,6 %de las plantas de la población 'ije' Servández y un 41,6 %de la 

~ 

de Palancar, con concentraciones que oscilan entre 0,06'iCl,25 IJg gl MS en muestras 
os y de 0,05-0,75 IJg gl MS en muestrasde semilla. Los niveles encontrados están por 
del considerado como crítico para el ganado vacuno. 

clave: ergovalina, Epichloe, endofitos, alcaloides, gramíneas. 

pastos de la dehesa de la provincia de Salamanca, de composición florística muy variada, 

rníneas comprenden hasta un 80 %(en peso seca), siendo Festuca rubra una de las espe


Esta gramínea perenne se caracteriza por su capacidad de persistencia en con

adversas (sequía, salinidad...) y menor demanda de nutrientes en relación a otras espe


.. más productivas como Lolium perenne, ofreciendo una calidad nutritiva aceptable (Golinski y 

1998), por lo que su uso y valoración se han incrementado en los últimos años. Ade


es una de las especies cespitosas más importante en Europa y EEUU, valorada por la tex
de su hoja y porte ornamental, pocas necesidades de riego y fertilizantes y tolerancia a 


endofíticos del género Epichloe forman asociaciones perennes con varias especies de 

entre las que se encuentra Festuca rubra. En poblaciones de Festuca rubra proceden


los pastos de dehesa de la provincia de Salamanca se ha encontrado que el 70 %de las 

están infectadas por el hongo endofítico Epichloe festucae (Zabalgogeazcoa et al., 1999). 

los resultados de la interacción gramínea-endofito es la producción de alcaloides tóxicos 


plantas infectadas. La ergovalina es uno de los alcaloides fúngicos detectado en Festuca 

Desde el punto de vista de la planta, estos metabolitos secundarios son considerados como 


mo de defensa antiherbívoro; sin embargo, dichos compuestos en gramíneas de pa~-
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tos y forrajes, son considerados como componentes anticalidad ya que son responsables de l. 
disminución en producción animal. La ergovalina está directamente relacionada con la festucosi!: 
un síndrome asociado al consumo de práderas infectadas por hongos endofíticos, que afecta . 
ganado vacuno, ovino y equino, con síntomas como disminución de la ganancia media diaria y prc 
blemas reproductivos (Schmidt y Osborn, 1993). Este síndrome ha causado graves pérdidas ecc 
nómicas en producción animal en países como EEUU, donde un 90 %de las praderas de festuc 
alta están infectadas por hongos endofíticos. 

El objetivo de este trabajo fue determinar si la infección endofítica debe ser considerada como u 
factor anticalidad en poblaciones de Festuca rubra de los pastos de dehesa de la provincia de Salé 
manca, para lo cual se determinó el contenido del alcaloide ergovalina en plantas de dicha especie 

Material y métodos 
Se seleccionaron dos localidades en la zona de pastos de dehesa de la provincia de Salamanc 
-Servández y Palancar- en las que previamente se había detectado la presencia de plantas de Fe~ 
tuca rubra infectadas por el hongo endofítico Epichloe festucae. En cada una de las dos dehesa 
se recogieron plantas de F, rubra dejando una distancia mínima entre plantas de 20 m y se tran~ 
plantaron a la finca experimental Muñovela, donde se mantienen creciendo en suelo. Se recogi~ 
ron 30 plantas en Palancar y 40 plantas en Servández. 

Se determinó la infección endofítica en todas las plantas de ambas poblaciones, analizando e 

microscopio muestras de médula del tallo de la espiga, teñidas con azul de anilina. También s 
aisló el hongo de piezas de tallo y vaina .foliár esterilizadas superficialmente y colocadas en pi, 
cas de agar y dextrosa, para verificar la infección. 

Para el análisis del alcaloide ergovalina, se tomaron muestras de todas las plantas afinal de la pr 
mavera de 2001, en fase de emergencia de la inflorescencia, y posteriormente, en Julio del mism 
año, se recogieron muestra.? de semillas. En Junio del año siguiente (2002) se muestrearon d 

. nuevo las plantas en las que' sefiabía detectado la presencia de ergovalina. Se retiraron las hoja 
secas de las muestras, de forma que éstas comprenden principalmente tallos con espigas. La 
muestras de tallos con espigas se secaron en un liofilizador a -30ºC y posteriormente se molil 
ron. Las semillas se molieron directamente. 

El análisis de ergovalina se llevó a cabo en muestras de forraje y semillas siguiendo el método d 
HiII et al. (1993) con las modificaciones sugeridas por Yue et al. (2000), según se describe a COi 

tinuación. Se trata 1,0 g de muestra seca y molida en 20 mi de CHCI3-1 mM NaOH (40:1) dural 
te tres horas en un baño a temperatura ambiente con agitación. La mezcla se filtra (Whatman r 
2) y 10 mi del filtrado se pasan por una columna en fase sólida con un relleno de 500 mg de Erg( 
sil (Analtech). Las interferencias son eliminadas con CHCla-acetona (3: 1) y posteriormente los alci 
loides ergopeptínicos se eluyen con 2-3 mi de CH30H. Se evapora el disolvente a vacío (Cancel 
trador Speed-Vac) y el residuo seco se redísuelve en 1 mi de CH 30H. La ergovalína se detectó e 
un sistema HPLC Waters 2695, con un detector de fluorescencia (Waters 2475) a la longitud d 
onda de excitación de 310 nm y de emisión a 415 nm, utilizando una columna cromatográfica Xtl 
rra MS C18; 3,5 mm; 4,6 x 100 mm (Waters). La fase móvil consistió en una mezcla acetonitril 
al 35 %en un tampón acetato amónico 0,1 M a un flujo de 1,0 ml/min. La muestra de ergovalin 
utilizada como patrón fue suministrada por el Dr. Forrest Smith (Auburn University). 

Resultados y discusión 
Un 80 %de las plantas de F. rubra examinadas de la población de Palancar y un 78 %de las plal 
tas de la población de Servández resultaron estar infectadas por el endofito Epichloe festucae. 

El alcaloide ergovalina se detectó, en niveles cuantificables, en 10 de las 24 plantas de Festuc 
rubra infectadas de la población de Palancar (41,6 %) Yen cinco de las 30 plantas.infectadas d 
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lación de Servández (16,6 %) (Tabla 1). En las plantas de la población de Palancar en las que 
detectó ergovalina, este alcaloide sólo fue detectado en cantidades cuantificables en las mues

de semilla, y no en las correspondientes muestras de tallos con espigas recogidas en el 
.mo año; sin embargo, en las muestras recogidas en el año 2002 sí se detectó ergovalina en 

de tallos (Tabla 2). En la población de Servández sólo se detectó ergovalina en un 16,6 
las plantas infectadas analizadas, encontrándose tanto en muestras de tallos como en mues

de semilla del muestreo de 2001. 

1: Frecuencia de infección endofltica y porcentaje de plantas con ergovalina en dos poblaciones de Festuca rubra. 

rronor~1 la concentración de ergovalina en las muestras de tallos con espigas del muestreo de 
es mayor que la del muestreo de 2001. Además, en ambas poblaciones, hay varias plantas 

niveles no cuantificables de ergovalina en el muestreo de 2001, y en el muestreo de 2002 
·ihl"l~trlllYnn concentraciones entre 0,06 y 0,25 ¡.¡g g-l MS (Tabla 2). Esto puede indicar un efecto 

las condiciones ambientales en la concentración de este alcaloide, como Cagas et al. .(l999) 
encontrado en ecotipos de Festuca pratensis y Lolium perenne. 

concentración de ergovalina encontrada en las poblaciones de F. rubra oscila entre 0,06-0,23 
g-l MS en muestras de tallos con espigas y entre 0,05-0,75 ¡.¡g g.l MS en muestras de semilla 

2). Estos niveles son similares a los encontrados por Leutchmann et al. (2000) y por Bazely 
al. (1997) en Festuca rubra de pastos naturales suizos y escoceses respectivamente; sin 

brrlh~lral'\ Yue et al. (1997) encuentran en cultivares de dicha especie concentraciones más eleva
dentro del rango 0,33-3,26 Ilg g-l MS (Yue et al., 1997). 

2: Concentración de ergovalina (~g g-l MS) en plantas de Festuca rubra de las poblaciones Palancar (PAL) y Ser
(SERV) infectadas, en muestras de tallos y de semilla. 

ND = no detectado; NQ =trazas, no cuantificable. 
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La ergovalina es un alcaloide tóxico para el ganado vacuno, ovino y equino. La mayoría de los autc 
res señalan 0,40 ¡.¡g g-l MS como el nivel crítico de ergovalina en la dieta, por encima del cual s 
observan síntomas clínicos de festucosis en el ganado vacuno (Aldrich-Markham y Pirelli, 1995: 
Uno de los síntomas asociados a la festucosis es una reducción de la ganacia media diaria qu 
puede llegar a ser la mitad de la observada en animales bajo consumo de gramíneas no infectada 
(Paterson et al., 1995). Los niveles de ergovalina encontrados en las muestras de tallos analizada 
se encuentra en el rango comprendido entre 0,06-0,25 ¡.¡g g-l MS, por debajo del nivel consideré 
do como crítico para el ganado; únicamente en la muestra de semilla de un planta se encontró un 
concentración por encima del nivel crítico. Debido "a las interacciones que puedan existir con fac 
tores ambientales, podría ocurrir que en un determinado año de sequía pueda aumentar la cor 
centración de ergovalina (Belesky et al., 1989). Sin embargo, hay que tener en cuenta además, qu, 
en estos ecosistemas existe una elevada diversidad florística que puede ejercer un efecto de dill 
ción en el contenido de ergovalina, de forma que la concentración de ergovalina en las especie 
infectadas no resulte tóxica al considerar la dieta del animal en su conjunto. 

Conclusiones 
Teniendo en cuenta que un 80 %de las plantas de F. rubra están infectadas, y que el porcentajl 
de plantas infectadas con ergovalina oscila entre 17-42 %, con unas concentraciones por debaj( 
del nivel considerado como crítico para el ganado, podríamos concluir que la presencia de hor 
gos endofíticos en poblaciones de F. rubra de la dehesa salmantina, no debe ser con~iderad; 
como factor anticalidad que pueda afectar a la producción animal, puesto que, aunque la incider 
cia de la infección endofítica sea elevada, los niveles de ergovalina producidos por el hongo en 1; 
planta son bajos. 
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ruCA RUBRA IN DEHESA GRASSLANDS: INCIDENCE OF 
PHYTES IN ANTIQUALlTV COMPONENTS PRODUCTION 

70 %of the Festuca rubra plants from dehesa grasslands (province of Salamanca) are infected 
the endophytic fungus Epichloe fesrucae. Infected grasses produce ergovaline, a toxic alkaloid 

. livestock, and therefore it is considered as an antiquality pasture component. The objective of 
study was to determine whether Festuca rubra endophyte should be considered as an ant~ 

component in the dehesa pastures. For this purpose the ergovalina alkaloid was quantified 
. two F. rubra plant populations. Ergova¡¡~ was detected in 16.6 %of the plants from Servandez 
", ulation and in 41.6 % of the plants fi~ Palancar population. The ergovaline concentration 

from 0.06-0.25 IJg gl DM in for~ié samples and 0.05-0.75 IJg g-l DM in seed samples. 
concentrations found in forage are 'below the threshold level for toxicity in cattle. 

words: ergovalíne, Epichloe, endophytes, alkaloids, grasses. 
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