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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo fue determinar la respuesta en persistencia, producción de 

materia seca y valor nutritivo de dos genotipos de raigrás inglés infectados con una cepa del 

hongo endofito Neotyphodium lolii y los mismos genotipos no infectados. Los genotipos 

infectados (EI) se obtuvieron por cruzamiento independiente entre una planta infectada con 

dos plantas no infectadas, recogiendo la semilla en la planta infectada. Los genotipos no 

infectados (EF) se obtuvieron recogiendo la semilla en las plantas no infectadas. En el cuarto 

año de ensayo, la presencia del hongo endofito no influyó significativamente (P > 0,05) en la 

persistencia ni en la producción de materia seca. Sin embargo, la presencia de hongo endofito 

aumentó significativamente (P < 0,05) la digestibilidad in vitro media anual (745 g/kg en EI 

respecto a 737 g/kg en EF) pero no tuvo ninguna influencia significativa (P > 0,05) en el 

contenido en proteína bruta ni en el contenido en carbohidratos solubles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En poblaciones de raigrás inglés (Lolium perenne L.) recogidas en el Norte de España 

se ha comprobado la existencia del hongo endofito Neotyphodium lolii (Oliveira y Castro, 

1998), de manera similar a lo ocurrido en poblaciones de raigrás inglés recogidas en otros 

países europeos (Lewis et al., 1997). Varios estudios europeos han mostrado que la presencia 

de los hongos endofitos parece aportar alguna ventaja al raigrás inglés en zonas con estreses 

(sequía, temperaturas altas en verano, déficits hídricos, etc.), en ausencia de ataques claros de 

insectos (Ravel et al., 1995; Oliveira et al., 1997). Algunos estudios también han mostrado 

que los pastos infectados con dichos hongos pueden causar problemas de salud en herbívoros 

(Fletcher et al., 1993). 

En las condiciones climáticas gallegas se comprobó que las poblaciones infectadas con 

los hongos Neotyphodium producen los alcaloides lolitreno B y ergovalina (Oliveira et al., 

1997; Oliveira et al., 2002c). 

Los efectos beneficiosos del hongo son el resultado de interacciones específicas entre 

las plantas que albergan el hongo, la cepa del hongo y las condiciones ambientales (Lewis, 

1990). En la mayoría de los ensayos, los tratamientos con endofito y sin endofito consisten en 

genotipos (o cultivares) con sus endofitos naturales y los mismos genotipos sin endofitos. Este 

tipo de material hace muy difícil separar los efectos de los genotipos de la planta y del hongo. 

Debido a  esto, se planteó este estudio para investigar los efectos de la infección con 

una cepa de un hongo endofito en el comportamiento agronómico y el valor nutritivo de dos 

genotipos de raigrás inglés en dos localidades de Galicia, con condiciones de clima y suelo 

diferentes. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 
El ensayo se inició en otoño de 1998, estableciéndose en dos lugares de Galicia: 

Mabegondo (A Coruña), a 100 m de altitud, y Puebla de Brollón (Lugo), a 400 m de altitud.  

Las parcelas en Mabegondo están situadas sobre un suelo franco limoso y en Puebla 

de Brollón sobre un suelo franco arenoso. Puebla de Brollón es una localidad que presenta un 

mayor estrés climático que Mabegondo ya que se caracteriza por mayores temperaturas 

medias de máximas y déficits hídricos en verano y por temperaturas medias mínimas más 
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bajas (datos medios climáticos de 30 años) que en Mabegondo (28,9 ºC frente a 24,3 ºC, -144 

mm frente a -124 mm y 1,6 ºC frente a 3,4 ºC, respectivamente). Estas condiciones limitan el 

crecimiento del raigrás inglés y el número de cortes durante el año en Puebla de Brollón.  

 Los detalles de la obtención de los dos genotipos de raigrás inglés infectados con el 

hongo endofito y del ensayo en general se describieron en Oliveira et al. (2002b). 

 Como abonado de mantenimiento se aplicaron 100 kg/ha de P2O5 en ambos campos, 

200 kg/ha de K2O en Mabegondo y 100 kg/ha en Puebla de Brollón. La cantidad de Nitrógeno 

aportada fue de 100 kg/ha en Puebla de Brollón (3 cortes) y 150 kg/ha en Mabegondo (4 

cortes). En cada corte se hicieron controles de rendimiento en el campo con motosegadora, 

cogiéndose una muestra para determinación de materia seca en estufa de aire forzado a 80 ºC 

durante 17 horas. Posteriormente las muestras ya secas se molieron en molino Christy-Norris 

provisto de un tamiz de 1 mm para la determinación, en el espectrofotómetro de infrarrojo 

próximo (NIRS) y siguiendo las ecuaciones actualizadas por Castro y Oliveira (1996), de la 

digestibilidad in vitro (IVOMD), proteína bruta (PB) y contenido en carbohidratos solubles en 

agua (CSA). 

 Además, se realizó una estimación visual de la persistencia de las plantas de raigrás 

inglés en cada parcela al final del 2002 (cuarto año después de la siembra de las parcelas). 

Este carácter se anotó considerando una escala de 1 (porcentaje de superficie de parcela 

cubierta con plantas de raigrás inferior al 10%; mala persistencia) a 9 (porcentaje de 

superficie de parcela cubierta con plantas de raigrás superior al 90%; muy buena persistencia). 

Los datos obtenidos, se analizaron considerando de manera conjunta las dos 

localidades, mediante un análisis de varianza con los efectos principales localidad, bloque, 

genotipo, versión de endofito y  todas las  interacciones; el efecto bloque se introdujo 

jerarquizado al de localidad. En ausencia de interacción significativa, las medias del efecto 

principal versión de endofito se compararon con el método de Bonferroni (SAS, 1994). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Al no haber observado ninguna interacción significativa para la producción de materia 

seca y la persistencia (Tabla 1) se interpretarán los efectos principales. El efecto localidad fue 

altamente significativo (P < 0,001) mostrándonos la diferente capacidad productiva de las dos 
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localidades. En cambio los efectos genotipo y versión de endofito no resultaron significativos 

(P > 0,05) para ninguno de los dos caracteres. 

En relación a los caracteres de valor nutritivo, la Tabla 1 nos muestra la presencia de 

interacciones significativas entre el efecto genotipo del raigrás inglés y la localidad en el caso 

de la proteína bruta y entre la localidad y versión de endofito para el contenido en 

carbohidratos solubles y la digestibilidad.  

La comparación de medias (Tabla 2) muestra que, en el caso de los caracteres 

(digestibilidad y carbohidratos) que mostraron interacciones versión de endofito por localidad, 

significativas, las versiones infectadas (EI) sobrepasaron significativamente (P < 0,05) a las 

no infectadas (EF), en Mabegondo. En Puebla de Brollón no se observaron diferencias 

significativas (P > 0,05). Ya que en este trabajo sólo se utilizó una cepa de endofito, las 

diferencias observadas son válidas únicamente  para los genotipos de la planta y el hongo 

estudiados. 

Es bien conocido que la fertilización nitrogenada aumenta la producción de forraje en 

las gramíneas. Cheplick et al. (1989) analizaron los efectos de los endofitos en la producción 

de materia seca en plántulas de festuca alta y raigrás inglés con diferentes niveles de 

fertilización. En ambas especies infectadas con el hongo endofito, la producción de materia 

seca fue mayor con niveles de fertilización altos, respecto a las mismas especies no 

infectadas. Sin embargo, a niveles de fertilización limitados, no encontraron diferencias en la 

producción de materia seca. 

La ausencia de efectos significativos de la infección con endofitos en la producción de 

materia seca en el cuarto años de ensayo, se puede deber a que en este año, las cantidades de 

abono nitrogenado aplicadas fueron muy similares en ambas localidades (100 unidades de N 

en Puebla y 150 unidades de N en Mabegondo). 

La ausencia de efecto de los endofitos  en la productividad del raigrás inglés fue 

reseñada por Lewis (1990) y Eerens et al. (1992) en ambientes húmedos y frescos, como 

puede ser el caso de Mabegondo y Puebla de Brollón.  
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Tabla 1. Análisis de varianza de la producción de materia seca (MS en t/ha) y valor nutritivo (PB = 

proteína bruta en g/kg  MS, CSA = carbohidratos solubles en agua en g/kg MS e IVOMD = digestibilidad 

in vitro de la materia orgánica en g/kg de materia orgánica,  PER = persistencia en escala de 1 = menos del 

10% de la superficie cubierta con raigrás a 9 = más del 90% de la superficie cubierta con raigrás) en dos 

genotipos de raigrás inglés infectados con una cepa de hongo endofito y los mismos genotipos no 

infectados en el cuarto año de estudio. Gl = Grados de libertad; Lo = localidad; Ge = genotipos de raigrás 

inglés; En = versiones de endofitos; Ge*En, Lo*En, Lo*Ge, Lo*Ge*En son las interacciones. *,**,***, NS 

= Test F significativo al nivel P < 0,05,  0,01 y 0,001 y no significativo (P > 0,05), respectivamente. 

                                                                                         
   Cuadrados Medios 

Fuente de 
variación 

Gl MS PB CSA IVOMD PER 

Lo 1 33,58*** 50,08*** 66,27*** 217,77*** 104,27*** 
Bl (lo) 7 1,65NS 7,12*** 3,70* 2,16NS 1,42NS 
Ge 1 0,12NS 1,10NS 0,01NS 0,51NS 1,61NS 
En 1 0,58NS 1,67NS 0,96NS 8,57** 2,69NS 

Ge*En 1 0,36NS 0,99NS 2,36NS 1,41NS 0,56NS 
Lo*En 1 0,18NS 1,95NS 6,58* 10,15** 0,02NS 
Lo*Ge 1 0,27NS 5,50* 2,13NS 0,58NS 0,23NS 

Lo*Ge*En 1 1,76NS 0,22NS 0,42NS 1,86NS 0,46NS 
Error 21 0,84 1,17 1,26 1,08 1,20 

 
 

Tabla 2. Valores medios y errores estándar (e.s.) de la producción de materia seca (MS en t/ha) y valor 

nutritivo (PB = proteína bruta en g/kg MS, CSA = carbohidratos solubles en agua en g/kg MS e IVOMD = 

digestibilidad in vitro de la materia orgánica en g/kg de materia orgánica, PER = persistencia en escala de 

1 = menos del 10% de la superficie cubierta con raigrás a 9 = más del 90% de la superficie cubierta con 

raigrás) en dos genotipos de raigrás inglés infectados con una cepa de hongo endofito (EI) y los mismos 

genotipos no infectados (EF) en el cuarto año de ensayo. Medias seguidas por diferentes letras en las filas 

difieren significativamente al nivel 5% de probabilidad según el test T de Bonferroni. 

 
 EI EF e.s. 
MS 8,6 8,4 0,22 
PB 147 143 2,60 
CSA-Mabegondo 185a 173b 3,98 
CSA-Puebla 149 154 3,66 
CSA-media 165 162 2,70 
IVOMD-Mabegondo 724a 703b 3,67 
IVOMD-Puebla 763 764 3,38 
IVOMD-media 745a 737b 2,50 
PER 5,0 4,4 0,26 

 

El raigrás inglés es susceptible a la sequía y a las altas temperaturas. Al no encontrar 

un efecto significativo del endofito sobre la persistencia, se puede asumir que las condiciones 

ambientales de las dos localidades en 2002 no fueron suficientemente estresantes como para 

suponer un problema para la supervivencia de las plantas de raigrás tras cuatro años de 

implantación del ensayo. 
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El hecho de encontrar un efecto positivo de la infección con el hongo endofito en la 

digestibilidad in vitro de los genotipos de raigrás inglés sólo en Mabegondo y no en Puebla se 

puede deber también al hecho de haber aplicado una fertilización nitrogenada más alta en 

Mabegondo según mostraron Vázquez-de-Aldana et al. (2000) en plantas de Festuca 

arundinacea cultivadas en invernadero. Además de este efecto positivo en la digestibilidad, es 

necesario tener en cuenta otro aspecto de la calidad nutritiva que es el contenido en alcaloides. 

Oliveira et al. (2002c) mostraron una variación estacional del contenido en ergovalina en  los 

dos genotipos de raigrás estudiados en este trabajo y evaluados en Mabegondo y Puebla de 

Brollón. Las concentraciones medias del alcaloide ergovalina sin llegar a ser tan altas como 

para llegar a ser tóxicas para los animales, presentaron una variación estacional, variando 

desde 0,06 ppm al principio de la primavera a 0,57 ppm en Junio. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos durante el cuarto año de evaluación no mostraron un efecto 

significativo de una cepa de hongo endofito en la producción de materia seca y persistencia 

del raigrás inglés en dos localidades de Galicia. En cambio, se observó una influencia positiva 

en la digestibilidad in vitro de la materia orgánica en la localidad con mejores condiciones 

para el crecimiento del raigrás. 
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PERSISTENCE, DRY MATTER YIELD AND HERBAGE QUALITY IN PERENNIAL 

RYEGRASS ENDOPHYTE INFECTED ON THE FOURTH YEAR AFTER SOWING 

IN GALICIA 

 

SUMMARY 

The objective of this study was to determine the influence on yield and herbage quality 

of two perennial ryegrass genotypes infected with the same endophyte (EI) and the same 

genotypes without endophyte (EF). Infected genotypes were obtained by crossing one 

naturally infected plant with two non-infected plants. On the fourth year, perennial ryegrass 

genotype effect was non significant (P > 0.05) for persistence and dry matter production. 

However, endophyte fungus significantly improved (P < 0.05) in vitro organic dry matter 

digestibility  (745 g/kg in EI versus 737 g/kg in EF) but there was not significant influence (P 

> 0.05) on crude protein and soluble carbohydrates.  

  

Key words: Lolium perenne, Neotyphodium lolii,  trials. 


