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RESUMEN
Se pretende conocer el potencial de la espectroscopía Vis-NIR (400-2498 nm), para la identifica-
ción de tres especies morfológicamente similares de hongos endofíticos asociados a gramíneas.
Para ello se registraron los espectros de 34 aislados de Epichloë sylvatica, 32 de Epichloë typhi-
na y 38 de Epichloë festucae, sobre micelio intacto. A continuación se desarrollaron los modelos
de clasificación mediante un método de análisis discriminante basado en la técnica de regresión
por mínimos cuadrados parciales modificada (MPLS), empleando varios pretratamientos espec-
trales. Los mejores modelos de predicción se obtuvieron aplicando conjuntamente la corrección
del efecto multiplicativo de la dispersión (transformación MSC) y primera derivada (1D) de los
datos espectrales, tratamiento con el que se consigue clasificar correctamente el 100% de las
muestras de validación externa de E. typhina, el 66.7% de E. festucae y el 63.6% de E. sylvatica.
Estos resultados preliminares, sugieren que la espectroscopía Vis-NIR puede ser un método rápi-
do y eficaz para la identificación de especies de hongos filamentosos.
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INTRODUCCIÓN
El estudio de la interacción gramínea-hongo endofítico en ecosistemas naturales adquiere gran
importancia en nuestro país, debido a la demanda de la ganadería sobre los pastos naturales. 

Las plantas de gramíneas hospedadoras pueden no mostrar ningún síntoma externo durante la fase
vegetativa de su ciclo de vida. Sin embargo, en esta fase las hifas del hongo colonizan el espacio
intercelular de hojas, vainas foliares y tallos. En ocasiones, las plantas sí que muestran síntomas y
se forma un estroma fúngico en los tallos reproductivos de la planta huésped que impide la emer-
gencia de la espiga y el tallo es esterilizado. La asociación gramínea-endofito es de carácter dura-
dero, y en general, una vez infectada la planta, ésta continúa infectada durante toda su vida. 

La asociación entre endofitos y gramíneas es de carácter mutualista: el hongo se beneficia de la
planta al encontrar en su interior un nicho y obtener nutrientes, así como un medio de dispersión
en el interior de las semillas; por su parte, las plantas infectadas se benefician al tener una pro-
tección contra herbívoros mediada por alcaloides, así como una mayor tolerancia a ciertos estre-
ses abióticos. La toxicidad para el ganado, así como los beneficios obtenidos por las plantas infec-
tadas, ha despertado un gran interés con vistas a la utilización de endofitos para la mejora de gra-
míneas. De esta forma, la simbiosis mutualista entre gramíneas y hongos endofíticos ha sido cita-
da como una de las áreas de la investigación sobre interacciones entre plantas y microorganismos
de mayor interés en la actualidad (Scholthof, 2001).
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Hasta el momento, el criterio predominante para la identificación de especies de hongos, es la dife-
renciación en base a caracteres morfológicos o moleculares (tales como secuenciación de algu-
nas zonas del genoma). En cultivos puros, las especies de Epichloë son muy similares morfológi-
camente, motivo por el que la caracterización basada en secuenciación de nucleótidos, ha sido
ampliamente usada para la identificación y para el estudio de sus relaciones taxonómicas (Clay y
Schardl, 2002). Sin embargo este método resulta largo y tedioso.

La tecnología NIRS presenta ventajas sobre los métodos empleados en la identificación de hon-
gos: la preparación de la muestra es más sencilla, los costes de laboratorio son menores y es
ambientalmente más respetuosa, puesto que no se requieren reactivos químicos. En los últimos
años la espectroscopía de infrarrojo, basada en la tranformada de Fourier, empleando la región
del infrarrojo medio (FT-IR, 500-4000 cm-1), ha sido usada para discriminar e identificar varios
microorganismos, incluyendo hongos, siendo la mayoría de estos estudios llevados a cabo con
levaduras (Mariey et al., 2001).

El objetivo que se plantea en este trabajo es conocer el potencial de la espectroscopía Vis-NIR
(región del visible e infrarrojo cercano), combinada con análisis multivariante, para identificar tres
especies, muy similares morfológicamente, de hongos endofíticos pertenecientes al género Epich-
loë (E. sylvatica, E. typhina y E. festucae). La importancia del trabajo reside en que es la primera
vez que se identifican diferentes especies de hongos filamentosos mediante Vis-NIR.

MATERIAL Y MÉTODOS

Gramíneas hospedadoras
Se recogieron plantas de tres especies de gramíneas (34 de Brachypodium sylvaticum, 32 de
Dactylis glomerata y 38 de Festuca rubra), en 10 localidades de las provincias de Salamanca y La
Coruña. El muestreo se efectuó durante la temporada de Mayo a Agosto de 2004, en esta época
las gramíneas espigan y se identifican con relativa facilidad. Las plantas de D. glomerata infecta-
das por Epichloë typhina fueron reconocidas por la presencia de estromas en los tallos (Sampson,
1933); sin embargo, las infecciones de E. festucae y E. sylvatica, generalmente son asintomáti-
cas, por lo que en estos casos, los aislados se obtuvieron de plantas sanas de F. rubra y B. syl-
vaticum (Leuchtmann y Schardl, 1998). La presencia de endofitos en las plantas asintomáticas fue
determinada mediante análisis por microscopía de muestras de médula de tallo teñidas con azul
de anilina (Bacon y White, 1994).

Método de referencia para el aislamiento e identificación de hongos endofíticos
El aislamiento de hongos se llevó a cabo en placas Petri con agar de patata y dextrosa (PDA), a
partir de fragmentos de tallos o vainas foliares (Figura 1a). Todas las placas se prepararon a la
vez, con el objeto de que pertenecieran al mismo lote y presentaran mayor uniformidad en su com-
posición para las posteriores medidas por NIRS. Previamente se realizó una desinfección superfi-
cial del material vegetal con una solución de lejía al 20%. Las placas se incubaron en la oscuridad,
a temperatura ambiente, y según fueron emergiendo los  hongos, el micelio fue transferido a pla-
cas de PDA (Figura 1b), preparándose 5 réplicas de cada aislado.
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Los endofitos aislados fueron identificados mediante observación microscópica de sus caracteres
morfológicos. Además la propia planta hospedadora confirmó las especies de cada uno de los ais-
lados, ya que Epichloë typhina es la única especie conocida de Epichloë que infecta a D. glome-
rata, E. festucae es la única especie que infecta a F.rubra y B. sylvaticum es el único hospedador
conocido de E. sylvatica (Leuchtmann y Schardl, 1998; Clay y Schardl, 2002).

Espectroscopía Vis-NIR
Los 5 cultivos preparados de cada uno de los 104 aislados se mantuvieron en oscuridad a una
temperatura entre 22-25º C y después de cuatro semanas alcanzaron un tamaño adecuado (diá-
metro de 30-40 mm), para efectuar de manera aleatoria el registro de los espectros. Para ello, de
cada una de las placas Petri preparadas, se tomaron discos de micelio y se situó directamente
sobre una celda de cuarzo circular (Figura 2).

Figura 2. Aislado de Epichloë situado en una cápsula de cuarzo circular para su presentación en el
espectrofotómetro

Los espectros de cada aislado fueron recogidos en la zona del visible e infrarrojo cercano (400-
2498 nm) cada 2 nm, realizándose un total de 1040 registros, en un equipo FOSS NIRSystem
Mod. 6500. Durante el proceso de medida por NIRS se mantuvo una temperatura de 24 ± 3 ºC.
Se registraron dos espectros de cada uno de los cinco cultivos preparados de cada aislado, obte-
niéndose posteriormente su espectro medio que fue el empleado en el desarrollo de los diversos
modelos. Una vez promediados los espectros, se obtuvieron un total de 104 espectros a partir de
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Figura 1. Aislamiento de Epichloë: (a) plaqueo de fragmentos de tallo y vaina foliar en PDA, (b) aislamiento
de cada endofito en una nueva placa de PDA
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34 aislados de E. sylvatica, 32 de E. typhina y 38 de E. festucae, que fueron almacenados en for-
mato log 1/R (Figura 3). La selección de las muestras se realizó al azar: 71 muestras para cali-
bración y 33 muestras para validación externa. 

Se aplicaron nueve tipos distintos de tratamientos matemáticos a los datos espectrales. Así, los
modelos de análisis discriminante se obtuvieron con los datos de absorbancia de los espectros
sin transformar (log 1/R) y transformados mediante la aplicación de primera derivada (1,4,4,1) y
segunda derivada (2,12,2,2), con y sin la utilización previa de las transformaciones MSC (multipli-
cative scatter correction) y SNV-DT (standard normal variate and detrend). También se utilizaron
MSC y SNV-DT sin combinarse con el uso de derivadas.

Un análisis de componentes principales (PCA), realizado previamente al desarrollo de los modelos
de clasificación, permitió una inspección preliminar de los datos y de posibles outliers (muestras
atípicas). A continuación, se empleó la regresión por mínimos cuadrados parciales modificada
(MPLS), con un nivel de confianza del 95% y se asignaron variables dummy a cada una de las
muestras pertenecientes a las tres especies de hongos. Los modelos se desarrollaron asignando
el valor dummy de 1 a las muestras de E. sylvatica, de 2 a las de E. typhina y de 3 a las de E. fes-
tucae, con el fin de establecer un modelo de clasificación de las muestras de hongos a partir de
sus datos espectrales. Así, una muestra se clasifica como E. sylvatica si su valor dummy predicho
está comprendido entre 0.5 y 1.5; como E. typhina si el valor predicho está entre 1.5 y 2.5, y final-
mente se clasifica como E. festucae si oscila entre 2.5 y 3.5 (ver Figura 4). Finalmente el error de
cada uno de los modelos fue estimado mediante el cálculo del porcentaje de muestras correcta-
mente clasificadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los 104 espectros (400-2498 nm), correspondientes a los 34 aislados de E. sylvatica, 32 de E.
typhina y 38 de E. festucae, se reflejan en la Figura 3. 

Los principales picos del espectro corresponden a los puentes de H del agua (970, 1190, 1450
y 1940 nm), los cuales absorben fuertemente radiación infrarroja, contribuyendo a una elevada dis-
persión de la luz (Segtnan et al., 2001).

Mediante el análisis de componentes principales no se detectaron muestras atípicas, sin embargo
si que se aprecia cierta separación, aunque no demasiado nítida, entre las tres especies de Epich-
loë consideradas.

Figura 3. Espectros de 104 aislados de tres especies de hongos del género Epichloë
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Una síntesis de los resultados obtenidos mediante MPLS, para la clasificación de las 33 muestras
de validación externa, se expone en la Tabla 1. El modelo que proporcionó un mayor porcentaje
de éxito en la clasificación fue el obtenido, usando como transformación, la corrección del efecto
multiplicativo de la dispersión (MSC) seguida de primera derivada (1D) (Tabla 1). Este tratamiento
minimizó los efectos provocados por la dispersión de la luz, reduciendo el enmascaramiento de la
información química contenida en los espectros. Esto provoca mayores diferencias entre las espe-
cies de hongos endofíticos del género Epichloë consideradas. Dicho tratamiento identificó correc-
tamente el 100%, 66.7% y 63.6% de las muestras de validación externa de E. typhina, E. festu-
cae y E. sylvatica, respectivamente (Tabla 1, Figura 4). En general se observaron mayores por-
centajes de éxito en la identificación de E. typhina, siendo superior al 80% con todas las transfor-
maciones matemáticas propuestas. La clasificación de las otras dos especies resultó muy similar,
alcanzándose para ambas especies porcentajes de correcta clasificación inferiores al 70% en la
mayoría de los casos.

Tabla 1. Porcentajes de clasificación para la validación externa (n=33) de tres especies de Epichloë, emple-
ando MPLS como regresión y diversas transformaciones matemáticas

Transformación % de clasificación correcta (muestras de validación)

matemática E. typhina (n=10) E. festucae (n=12) E. sylvatica (n=11)

Log 1/R 80.0 58.3 45.5

MSC 70.0 58.3 63.6

SNV-DT 80.0 66.6 72.7

1D 90.0 58.3 72.7

MSC + 1D 100 66.7 63.6

SNV-DT  + 1D 90.0 58.3 63.9

2D 80.0 66.7 72.7

MSC + 2D 90.0 66.7 54.5

SNV-DT + 2D 100 66.7 54.5

MSC: multiplicative scatter correction; SNV-DT: standard normal variate and detrend; 1D: primera derivada; 2D: segunda
derivada.

Figura 4. Discriminación de las tres especies de Epichloë, en el grupo de muestras de validación externa,
con el método MPLS y la transformación MSC + 1D
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CONCLUSIONES
El estudio realizado sugiere que la espectroscopía Vis-NIR puede ser empleada con éxito para
identificar especies morfológicamente similares de hongos filamentosos. Aunque en este caso
particular, se han empleado tres especies de Epichloë como material experimental, el método
podría ser utilizado en situaciones similares con otras especies de hongos. Por todo ello se
puede considerar la técnica Vis-NIR como una herramienta complementaria, rápida y eficaz en
estudios microbiológicos.
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IDENTIFICATION OF ENDOPHYTIC FUNGI OF GRASSES BY NIRS

SUMMARY
In this work we try to know the potential of Vis-NIR spectroscopy (400-2498 nm) for the identifica-
tion of three morphologically similar species of endophytic fungi of grasses. For this purpose there
were recorded spectra using intact mycelium from 34 isolates of Epichloë sylvatica, 32 of Epich-
loë typhina and 38 of Epichloë festucae. After that, the classification models were developed by
means of a discriminant analysis method based on modified partial least squares regression
(MPLS), using several spectra pre-treatments. The best prediction models were obtained using
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jointly multiplicative scatter correction (MSC) and first derivative (1D); with this method, 100% of
E. typhina, 66.7% of E. festucae and 63.6% of E. sylvatica samples were successfully classified in
the external validation set. These results suggest that Vis-NIR spectroscopy can be a rapid and
effective method for the identification of species of filamentous fungi.

Key words: fungi, Epichloë, classification, Vis-NIR spectroscopy.

Botánica y ecología de pastos

111

pastos 2008correc  2/4/08  17:29  Página 111


