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Los endófitos son hongos del género Neotypodium, que crecen naturalmente 
dentro de las plantas y están presentes en muchas gramíneas. Se produce una infección 
sistémica que no causa ningún tipo de síntoma externo y se transmite únicamente a 
través de las semillas de planta hospedera (Clay y Schardl, 2002). Se establece una 
relación de simbiosis-mutualismo entre el hongo y la planta, donde el hongo obtiene 
nutrientes, protección y un modo de propagación, mientras que induce una serie de 
respuestas fisiológicas, bioquímicas y morfológicas en la planta (Bush et al., 1997).  
 

Mientras las plantas se encuentran en la fase de desarrollo vegetativo, el hongo 
infecta sistémicamente el espacio intercelular, principalmente de vainas y hojas 
inferiores en la base de la planta (Figura 1A). Cuando se produce la floración, el hongo 
crece con el desarrollo del ápice reproductivo coloniza casi la totalidad de las semillas 
(Figura 1B). Estas semillas una vez que germinan el hongo pasa nuevamente a las partes 
vegetativas. Su única forma de dispersión es a través de la semilla (Figura 2). 
 
 
 
 

Figura 1. A. Hifas del hongo colonizando la vaina foliar (Casco, 2011); B. Hifas 
en  la capa de una semilla de Festuca arundinacea (Sánchez, 2009). 

BA
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Figura 2. Esquema del ciclo de vida de especies Neotyphodium  
(Fotos Gutiérrez, 2011). 

 
 

Las especies Neotyphodium producen diferentes tipos de alcaloides (Cuadro 1) 
que promueven ventajas y desventajas a nivel productivo. Dentro de las ventajas está la 
tolerancia a estreses abióticos/bióticos, como a déficit hídrico, a patógenos fúngicos, 
nematodos e insectos plagas (Breen, 1994), así como fomenta el crecimiento de la 
planta, mayor vigor y crecimiento radicular, modifica las relaciones hídricas y la 
persistencia del cultivo en el campo (Clay y Schardl, 2002; Breen 1994). Una de las 
principales desventajas es el efecto negativo que algunos alcaloides (Ergovalina, 

 20



In Día de Campo de Pasturas de INIA La Estanzuela. Gira Pasturas 2012, Zona Litoral Sur (2012, Colonia, UY). La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 696  

Lolitrem B) producen en animales en pastoreo, conocido como festucosis (Clay y 
Schardl, 2002; Gallagher et al., 1981), observándose diferentes sintomatologías clínicas 
como temblores, síndrome hipertérmico o asoleamiento, necrosis grasa, síndrome 
gangrenoso y edemas en las patas. También existe registro de efectos negativos en los 
rendimientos como disminución de la producción de leche y ganancia de peso de los 
animales (Altier 1991, Fletcher y Harvey 1981).  Las diferentes asociaciones  de 
especies de gramíneas-endófitos se expresan como distintas combinaciones y niveles de 
alcaloides (Bush et al., 1997). Las concentraciones más altas de alcaloides se producen 
en la base de la planta, vaina de la hoja y las semillas. 
 
 

EFECTO SOBRE 
ALCALOIDES MAMÍFEROS ESTRESES EN 

PLANTA 
Ergovalina Negativos  
Peramina  Positivos 
Lolitern B Negativos  
Lolina  Positivos 

 
Cuadro 1. Tipos de alcaloides que promueven ventajas y desventajas a nivel 
productivo. 
 
La respuesta de defensa de la planta depende de varios factores que pueden afectar la 
expresión de resistencia a insectos en plantas infectadas con endófitos, entre ellos se 
encuentra tipo y concentración adecuada de alcaloides (Dahlman et al., 1991), ubicación 
de los alcaloides, genotipo de la planta hospedante, interacción específica huésped-
endófitos, concentración del endófito en la planta y genotipo del endófito (Breen 1994; 
Breen 1993a,b, Breen 1992). Condiciones ambientales como la estación del año, tipo de 
suelo, fertilidad del suelo, disponibilidad de agua, pH y temperatura afectan tanto a la 
planta, al hongo y su interacción (Breen, 1994).   
 
En la década del setenta se reconoció que los problemas de toxicidad de la festuca 
estaban directamente asociados con la presencia del endófito, por lo tanto la 
comercialización de los cultivares se comenzó a realizar sin la presencia del hongo en 
las semillas es decir “libres de festucosis”. En los últimos años, algunos institutos de 
investigación en el mundo han desarrollado endófitos que producen los alcaloides 
benéficos y no tóxicos  para los animales en pastoreo, son los llamados “nuevos 
endófitos” (novel endophytes) y hay abundante información proveniente de Australia, 
Nueva Zelanda y USA que confirma el impacto positivo de estos nuevos endófitos en la 
persistencia de las pasturas, resistencia a diferentes tipos de estreses (biótico-abiótico).  
AgResearch es líder mundial en el desarrollo de los nuevos endófitos y PGG Wrightson 
ha participado en el financiamiento de dichas investigaciones. En el marco del convenio  
INIA-Grasslanz innovation-PGG Wrightson para el mejoramiento de festuca y raigrás 
en la región, las nuevas festucas INIA Fortuna e INIA Aurora, estarán próximamente 
disponibles a nivel comercial en dos versiones: con y sin endófito.  
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