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RESUMEN

SUMMARY

El vallico (Lolium rigidum), especie pratense de clima

Rye-grass (Lolium rigidum), a traditional pasture species

mediterráneo, produce forraje abundante y de buena

in Mediterranean climate, produces an abundant and

calidad. Como el resto de gramíneas, presenta gran

high-quality forage. Like other grasses, it presents a high

diversidad de micoflora endofítica creciendo en su

diversity of endophytic mycoflora growing inside. In the

interior. En el presente trabajo se contrasta la hipótesis

present work, the hypothesis of a significant effect of the

de que la especie endofítica influye en la producción

endophytic species on forage production (aerial and root

(peso seco aéreo y radicular) y en la calidad del forraje

dry weight) and quality (crude protein, neutral and acid

(proteína bruta, fibra neutro y ácido detergente, lignina y

detergent fibre and lignin) was tested. Thus, two-month

cenizas). Se diseñó un experimento en condiciones de

old L. rigidum plants growing

invernadero con plantas de L. rigidum que se inocularon

conditions were inoculated with each one of 11

con cada una de 11 especies endofíticas, dos meses

endophytic species. Five replicates per treatment were

después de su siembra. Se hicieron cinco repeticiones

considered, including control treatment without any

por tratamiento, incluyendo controles sin endófito. A los

endophyte inoculation. Two months after inoculation,

dos meses de la inoculación se determinó el peso seco

dry weight of aerial and root biomass was determined, as

de la biomasa aérea y radicular y los parámetros de

well as several forage quality parameters. Results

calidad. El hongo endófito influyó en la producción y

highlighted the endophytic fungi influence on forage

calidad del forraje. Fusarium lateritium incrementó la

production and quality. Fusarium lateritium increased L.

biomasa radicular y los endófitos E269 (no identificado),

rigidum root biomass. Endophytes E269 (unidentified),

Embellisia leptinellae, E244 (Pleosporal no identificado) o

Embellisia leptinellae, E244 (unidentified Pleosporal) or

Sporormiella pilosa mejoraron la calidad del pasto en

Sporormiella pilosa, improved some of the forage quality

alguno de sus parámetros. El presente trabajo evidencia

parameters. In summary, the present work showed that

que el uso de endófitos puede ser una vía interesante en

the use of endophytes could be an interesting way for

la mejora de la producción forrajera y de su valor

the improvement of forage production and its nutritive

nutritivo.

value.

Palabras clave: Vallico, micoflora, biomasa aérea y
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INTRODUCCIÓN

La primera sería la potencial producción de
metabolitos secundarios que pueden ser

El vallico (Lolium rigidum Gaud.) es

tóxicos para el ganado, o al menos disminuir

una especie pratense propia de zonas con

la palatabilidad del pasto, y la segunda sería

clima mediterráneo de la que se obtiene un

un efecto sobre los principales parámetros

forraje abundante y de buena calidad. Como

de calidad del pasto (contenido en proteína,

el resto de gramíneas, L. rigidum presenta una

fibra, lignina y digestibilidad de la materia or-

gran diversidad de micoflora endofítica cre-

gánica). En esta segunda vía, con la presencia

ciendo en el interior de sus tejidos. Los hon-

de algunos endófitos en el interior de plantas

gos endofíticos en numerosas ocasiones pro-

de Festuca rubra L., F. arundinacea Schreb. o

vocan un efecto beneficioso sobre las plantas

Lolium perenne L., ya se ha constatado el in-

hospedantes, aumentando su valor adaptati-

cremento de la digestibilidad del forraje

vo, particularmente en condiciones de estrés

(Vázquez de Aldana et al., 2000; Zabalgogeaz-

(Malinowski y Belesky, 2000; Zabalgogeazcoa

coa et al., 2006). Aun así, y a pesar de que

et al., 2006) y protegiéndolas ante diferentes

los trabajos en este campo no son muy nu-

organismos fitófagos (Clarke et al., 2006).

merosos, es frecuente no encontrarse ninEn este sentido, se ha constatado en

gún efecto significativo del endófito sobre

diversos estudios una influencia directa del

estos parámetros de calidad. Ante los pocos

hongo endofítico sobre la producción y cali-

trabajos en esta línea, la disparidad de resul-

dad del pasto. En muchos casos se produjo

tados encontrados y la mejora en la produc-

un efecto positivo del endófito sobre la pro-

ción forrajera que se podría producir, el ob-

ducción o sobre alguna característica pro-

jetivo del presente trabajo consistió en eva-

ductiva del hospedante (Oliveira et al., 1996).

luar el efecto de 11 hongos endófitos sobre

Sin embargo, esta influencia depende total-

la producción (peso seco aéreo y radicular) y

mente de la interacción entre endófito, hos-

calidad (proteína bruta, fibra neutro y ácido

pedante y condiciones ambientales. En cuan-

detergente y lignina) de forraje de L. rigidum.

to uno de los tres factores, o la interacción
entre algunos de ellos, no sea el adecuado, la

MATERIAL Y MÉTODOS

influencia puede no ser significativa, tal y co-

A finales de 2012, semillas del cultivar

mo ocurrió en otros estudios (Fritz y Co-

Wimmera de L. rigidum fueron esterilizadas

llins, 1991; Zabalgogeazcoa et al., 2006). La

superficialmente y sembradas (10 semillas/

influencia de los endófitos sobre la calidad

tiesto) en pequeños tiestos de plástico (7 cm

del pasto puede resumirse mediante dos vías.

x 7 cm x 8 cm) que contenían un sustrato
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mezcla de turba y perlita al 50%. Las plantas

trada del hongo. Durante las 72 horas si-

fueron mantenidas durante un mes creciendo

guientes a la inoculación, las plantas fueron

en condiciones de invernadero (en las insta-

mantenidas en unas condiciones microclimá-

laciones de la Escuela de Ingenierías Agrarias

ticas de alta humedad para facilitar así la en-

de Badajoz) en cuanto a la luz y a la tempera-

trada y establecimiento del hongo. La aplica-

tura y regadas cada 2-3 días hasta capacidad

ción del inóculo se repitió una semana más

de campo. Con el fin de limitar al máximo las

tarde para asegurar la infección. Por cada

infecciones de otros hongos en las plantas

tratamiento se hicieron cinco repeticiones

que pudieran alterar los resultados, se reali-

(cinco tiestos). Adicionalmente, cinco tiestos

zaron tres aplicaciones (1 ml de producto/1

con plantas heridas e inoculadas con medio

L de agua) del fungicida sistémico AMISTAR

de cultivo PDB pero sin hongo, fueron usa-

XTRA® (Syngenta, Madrid). Una vez trans-

das como control. Todo el ensayo fue repe-

currido el plazo de seguridad del fungicida,

tido de nuevo un mes después.

un mes más tarde, se procedió a la inocula-

Después de dos meses desde las ino-

ción de cada uno de los 11 hongos endófitos

culaciones las plantas fueron cortadas a 1 cm

estudiados (Tabla 1), que habían sido previa-

del sustrato, recogidas, etiquetadas y llevadas

mente aislados de plantas de L. rigidum. El

al laboratorio para realizar los análisis de

inóculo consistió en micelio vegetativo que

producción y de calidad. La producción de

había crecido durante al menos dos meses

biomasa (materia seca aérea y radicular) de

en medio líquido PDB (caldo de patata y

las muestras recogidas se determinó después

dextrosa) y homogeneizado con una batido-

de su secado en estufa a 70ºC durante 48 h

ra. La aplicación se realizó con un atomiza-

hasta pesada constante. Posteriormente fue-

dor manual después de haber herido las

ron molidas en molino de cuchillas y pasadas

plantas en tallos y hojas para facilitar la enTabla 1. Especies de hongos endófitos utilizados en los ensayos

Código

Especie

Código

Especie

E0

Control

E202

Chaetosphaeronema sp

E060

Fusarium lateritium Nees
Sordaria fimicola (Roberge ex Desm.)

E244

Pleosporal no identificado

E269

No identificado

E361

No identificado

E071
E138

Ces. & De Not.
Embellisia leptinellae Simm. & Hill

E140

Stemphylium globuliferum (Vestergr.)

E631

Epicoccum nigrum Link

E179

Epicoccum nigrum Link

E636

Sporormiella pilosa (Cain) Ahm. & Cain
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por un tamiz de luz de 1 mm de paso. Las

del) de SAS (Statistical Analysis Software v.

determinaciones de calidad fueron llevadas a

9.1.3).

cabo mediante los siguientes métodos. Pro-

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

teína Bruta (PB): según el método oficial: RD
El ANOVA mostró que la variable

2257/1994 nº6, según el método Kjeldahl.

endófito no tuvo una influencia significativa

Para la fibra neutro detergente (FND), fibra

sobre la biomasa aérea obtenida, pero si so-

ácido detergente (FAD) y lignina ácido deter-

bre la biomasa radicular (Tabla 2). En ambos

gente (LAD) se utilizó el analizador de fibra

casos, la repetición, es decir que el ensayo se

ANKOM 8-98, cuyo procedimiento consta

hiciera con un mes de diferencia, si que influ-

en el método oficial AOAC Ba 6a-05 (2005)

yó significativamente en la producción obte-

y que se basa en los métodos de Goering y

nida. No obstante, como la interacción entre

Van Soest (1970). Para las cenizas se siguió el

ambas variables no fue significativa, para ver

método oficial AOAC Ba 5a-C49 (2005). El

el efecto de cada endófito se agruparon los

análisis estadístico de los datos consistió en

datos de ambas repeticiones. Con la inocula-

ANOVAs de dos entrada y test de compara-

ción de dos de los hongos, E060 (F. lateri-

ciones múltiples (LSD de Fisher) para ver la

tium) y E361 (no identificado), se obtuvieron

influencia del hongo endófito y de la repeti-

plantas con mayor biomasa radicular que la

ción en todas y cada una de las variables de

observada en los controles (Fig. 1).

producción y calidad. Todo ello se hizo con
el procedimiento GLM (General Linear Mo-

Tabla 2. Resultados del ANOVA sobre el efecto de la especie endofítica, de la repetición y su interacción
en los parámetros de producción (MS) y calidad evaluados.
MS aérea

MS radicular

PB

FND

Factor

Gl

F

p-valor

F

p-valor

F

p-valor

F

p-valor

Endófito (E)

11

1,26

0,260

2,13

0,025

2,33

0,022

3,08

0,003

Repetic. (R)

1

17,05

<0,001

17,23

<0,001

0,06

0,803

19,41

<0,001

E*R

11

1,53

0,133

1,44

0,166

0,59

0,828

1,67

0,111

FAD

LAD

Cenizas

Factor

Gl

F

p-valor

F

p-valor

F

p-valor

Endófito (En)

11

2,04

0,045

13,14

<0,001

1,60

0,130

Edad (Ed)

1

25,17

<0,001

1,44

0,236

0,11

0,741

En*Ed

11

0,63

0,791

3,77

<0,001

2,24

0,028
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3,00

MS aérea

a
2,50

cde

abc
de

ab

MS radicular

bcde cde

cde

bcde

abcd abcde

e

g por tiesto

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
E0

E060 E071 E138 E140 E179 E202 E244 E269 E361 E631 E636

Figura 1. Materia seca (MS), aérea y radicular, de L. rigidum según el endófito inoculado (ver codificación
en Tabla 1). Las líneas verticales indican el error estándar de la media. Letras distintas indican
diferencias significativas en la biomasa radicular.

Obviamente una mayor biomasa radi-

miento radicular en ninguna planta hospedan-

cular le puede suponer a la planta una clara

te.

ventaja adaptativa al ampliar el volumen de

Con respecto a los parámetros de

exploración de las raíces y por tanto ser ca-

calidad, la variable endófito tuvo un efecto

paz de absorber más nutrientes. Este hecho,

significativo sobre el contenido en PB, FAD,

aunque según los resultados obtenidos no le

FND y LAD. La repetición sólo influyó en

ha servido a la planta para incrementar la

ambas fibras y la interacción en la lignina y

biomasa aérea, sí que puede suponer una

cenizas (Tabla 2). Las plantas inoculadas con

mejora cualitativa de la biomasa producida

el endófito E269 (hasta la fecha no identifica-

en términos de mayor contenido en nutrien-

do) mostraron un contenido de PB mayor

tes esenciales para los animales. Nuevos es-

que el observado en los controles. Con res-

tudios que evalúen el efecto de estos hongos

pecto a FND, FAD y LAD, hubo tres hongos

en el contenido en nutrientes del forraje se-

endófitos que disminuyeron notable y signifi-

rían necesarios para corroborar este aspec-

cativamente su contenido en las plantas con

to. Fusarium lateritium ha sido citado como

respecto a los controles (Fig. 2). Estos endó-

patógeno de diversas plantas (Yun et al.,

fitos fueron E138 (E. leptinellae), E244

2013), aunque también produce metabolitos

(Pleosporal no identificado) y E636 (S. pilosa).

con aptitudes antifúngicas (John et al., 2005).

Este descenso en los contenidos de fibra y

No se ha encontrado referencia en la biblio-

lignina, y por consiguiente aumento en el ni-

grafía que lo cite como inductor del creci181
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vel de digestibilidad de la materia orgánica ha

detiene en gran medida en la fase reproducti-

sido también descrito para otros sistemas

va. Un retraso en la madurez podría provo-

endófito*hospedante (Zabalgogeazcoa et al.,

car por tanto un alargamiento en el periodo

2006). Tal y como discuten estos autores,

de expansión radicular. No obstante, se de-

ese hecho podría ser debido a que el endófi-

berían realizar nuevos experimentos diseña-

to podría provocar un retraso en la madurez

dos específicamente con estos endófitos para

de la planta. Obviamente, como la planta se-

corroborar esa hipótesis.

gún avanza en su ciclo va aumentando los

Tanto de E. leptinellae como de S. pilo-

niveles de fibra y disminuyendo los de proteí-

sa hay muy poca información en la literatura.

na, ese retraso derivaría en esos menores

Nunca habían sido citadas afectando los pa-

valores de fibra y mayores de proteína. Esta

rámetros de calidad de una especie pratense,

misma hipótesis valdría para explicar la ma-

como en este caso es L. rigidum. El género

yor biomasa radicular observada en el endó-

Embellisia ha sido especialmente citado como

fito E269, ya que es perfectamente conocido

patógeno de diversas especies vegetales

que la expansión radicular en gramíneas se

6

Proteína bruta (%)

Fibra Neutro Detergente (%)

5
4

(Koike y Rooney-Latham, 2012). Otras espe-

a

a
bc

ab
bc

bc

bc

3

bc
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bc
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d

bcd

d

cd
d

2

cd
d

1
0
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Fibra Ácido Detergente (%)
ab

a

a

Lignina Ácido Detergente (%)
a

ab

abc

bcd cd

abcd

a

ab

abcd

a

bc

bcd

bcd cde

abcd
d

cde

de
ef
f

f

Figura 2. Proteína bruta, fibra neutro y ácido detergente y lignina ácido detergente según el endófito
inoculado (ver codificación en Tabla 1). Las líneas verticales indican el error estándar de la media. Letras
distintas indican diferencias significativas.
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cies del género Sporormiella han sido utiliza-
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