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Resumen 

La dehesa, uno de los sistemas agroforestales más representativos de Europa, 

presenta un alto valor medioambiental ligado a su equilibrio entre producción y 

conservación. Por ello, gran parte de los esfuerzos orientados a su preservación se centran 

en la búsqueda de técnicas que favorezcan su desarrollo más sostenible. Con este fin, se 

consideró el potencial de los hongos endófitos, aquellos capaces de colonizar 

asintomáticamente el interior de las plantas. Este interés se explica por la relación, en muchos 

casos simbiótica, que pueden establecer con una amplia variedad de plantas, asociada 

normalmente a algún tipo de actividad biológica por parte del hongo. Esta bioactividad del 

endófito tiene el potencial para estimular el estado general de las plantas, así como su 

resistencia frente a condiciones adversas, tanto de origen biótico como abiótico. La 

aplicación de estos microorganismos en el contexto agroforestal podría permitir, por tanto, 

amortiguar los efectos adversos asociados a factores como el cambio climático o a la 

degradación de suelos, de forma más sostenible, al poder reducir el uso de fertilizantes y 

fitosanitarios de origen químico. Sin embargo, que el hongo produzca estos efectos 

beneficiosos está muchas veces supeditado a una correcta combinación endófito-hospedante 

y/o a que se den determinadas condiciones ambientales. Por tanto, teniendo en cuenta que 

muy frecuentemente la bioactividad es consecuencia de la acción de los metabolitos 

secundarios producidos por el hongo, el objetivo principal consistió en evaluar el potencial 

de hongos endófitos aislados en la dehesa para producir in vitro metabolitos capaces de 

promover el crecimiento de las plantas o protegerlas frente a estreses bióticos y abióticos.  

Para ello, el primer paso consistió en subcultivar los hongos endófitos en medio 

líquido bajo condiciones controladas a fin de conseguir cantidades suficientes de los 

metabolitos secundarios a evaluar a través de los filtrados y extractos fúngicos. 

Posteriormente, para la evaluación del potencial de protección frente a estreses bióticos, se 

llevaron a cabo ensayos para probar la capacidad de biocontrol in vitro de estos compuestos 

frente a diferentes microorganismos (Phytophthora cinnamomi, Botrytis cinerea, Bacillus 

subtilis y Pseudomonas syringae; también frente a Chromobacterium violaceum para la 

evaluación de la inhibición de la autoinducción bacteriana). En función de los resultados en 

el laboratorio, se realizaron tres ensayos en condiciones de invernadero sobre Lupinus luteus, 

Cicer arietinum y Solanum lycopersicum para comprobar la capacidad de biocontrol frente 

a Phytophthora cinnamomi, Botrytis cinerea y Pseudomonas syringae, respectivamente.  
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Para la evaluación de la promoción del crecimiento se llevaron a cabo primero 

pruebas in vitro, a fin de conocer el potencial de los hongos endófitos para producir 

compuestos con capacidad fitohormonal y enzimas, así como para la movilización de 

nutrientes (producción de sideróforos, síntesis de amoníaco y solubilización de fosfatos). 

También se evaluó el efecto de los filtrados sobre la germinación y el crecimiento de Lolium 

multiflorum en condiciones de laboratorio y, en función de estos resultados, de los extractos 

sobre la misma matriz en condiciones de invernadero. Por último, para comprobar su 

capacidad para la protección frente a estreses abióticos, se evaluó el potencial antioxidante 

de los extractos fúngicos (porcentaje de captura de radicales libres y contenido en polifenoles 

y flavonoides totales). En el mismo sentido, se comprobó el efecto de los filtrados sobre la 

germinación y el desarrollo de Lolium multiflorum en condiciones de salinidad en el 

laboratorio. Además, con el fin de poder continuar estos estudios, con los filtrados y 

extractos más prometedores, se llevó a cabo una primera aproximación a la identificación de 

los compuestos producidos por los hongos endófitos mediante técnicas de HPLC. 

En las pruebas in vitro de biocontrol, el porcentaje de los filtrados evaluados que 

consiguió reducir significativamente el crecimiento de los microorganismos objetivo osciló 

entre un 30,56% y un 88,89%. Además, se identificaron hasta siete hongos cuyos filtrados 

inhibieron el desarrollo de los cuatro microorganismos objetivo. En los ensayos de 

invernadero, la aplicación de los extractos seleccionados implicó, en general, un efecto 

protector frente a los tres patógenos. Este efecto positivo se tradujo en un incremento 

significativo generalizado de la germinación de las semillas tratadas y una disminución, en 

todos los casos, de la severidad de la enfermedad en las pruebas de postemergencia, lo que 

llevó a obtener pesos secos de la planta y elongaciones significativamente mayores que las 

observadas para el tratamiento control. Destacaron los resultados de hongos como 

Embellisia leptinellae (E138), Purpureocillium lilacinum (E496) o Pseudopithomyces 

chartarum (E498), para los que se identificaron tentativamente compuestos con actividad de 

biocontrol como Ciclo(L-Pro-L-Val), validoxilamina A o la piptamina, respectivamente. 

Relacionado con la capacidad para la promoción del crecimiento vegetal, todos los 

hongos seleccionados produjeron tanto ácido indolacético (Mucor hiemalis, E063, produjo 

la mayor cantidad en condiciones estándar, 24,00 µg IAA mL-1) como giberelinas 

(destacando Drechslera andersenii, E549, con 528,00 µg GA mL-1). En lo relativo a la 

movilización de nutrientes el 52,78% de los endófitos evaluados produjo sideróforos y el 
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41,67%, amoníaco, mientras que un 25% pudo solubilizar fosfatos, destacando los hongos 

Alternaria sp4 (E320), Fusarium lateritium (E060) (junto con Drechslera biseptata, E064, 

y Purpureocillium lilacinum, E496) y Mucor circinelloides (E331), respectivamente. Por su 

parte, la aplicación de ciertos de los filtrados promovió el desarrollo de Lolium multiflorum 

en condiciones de laboratorio, tanto en lo relativo a la germinación como al desarrollo de las 

plántulas. De la misma forma, la aplicación de los extractos de Sarocladium terricola 

(E025), Xylariaceae sp. (E051), Fusarium lateritium (E060) y Mucor hiemalis (E063) 

supuso un incremento significativo generalizado del rendimiento de Lolium multiflorum en 

condiciones de invernadero. Estos resultados podrían estar relacionados con la posible 

presencia de compuestos como Ciclo(L-Leu-L-Trp), la zeatina o la giberelina A2 en los 

extractos de los hongos seleccionados. 

En cuanto a la actividad antioxidante in vitro, destacaron los resultados de los 

extractos de Drechslera dictyoides (E114), Fusarium avenaceum (E168) y Unidentified sp1 

(E586), con porcentajes de captura de radicales DPPH superiores al 70%. A su vez, los 

extractos de Xylariaceae sp. (E051) y Paecilomyces variotii (E408) presentaron las mayores 

concentraciones de polifenoles totales, por encima de los 100 mg de ácido gálico por g de 

extracto. Los filtrados de los hongos endófitos evaluados presentaron un efecto protector 

frente al estrés salino en las pruebas de preeemergencia y de desarrollo de plantas en 

condiciones de laboratorio. La aplicación de estos filtrados tuvo un efecto generalizado tanto 

sobre el porcentaje de germinación como sobre el rendimiento de las plantas, para ambos 

niveles de salinidad; 150 y 250 mM. En este sentido, destacaron resultados como los de E408 

o E586, posiblemente relacionado con la identificación tentativa de flavonoides, como el 

crisoeriol o la catequina, o de la medelamina A, que podrían aliviar el efecto negativo de 

este estrés abiótico. 

Con esta tesis se ha puesto de manifiesto la capacidad de los hongos endófitos 

utilizados, que habían sido previamente aislados en la dehesa, para producir una gran 

variedad de metabolitos secundarios, entre los que se incluyen sustancias con capacidad 

fitohormonal, sideróforos, enzimas o polifenoles, con aplicación en la agricultura. Los 

resultados obtenidos respaldan, así, la hipótesis general de partida de que el cultivo in vitro 

de estos hongos endófitos permite obtener compuestos bioactivos con capacidad para 

mejorar el estado general de la planta, tanto mediante la promoción de su crecimiento como 

mediante la protección frente a estreses bióticos y abióticos.  
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Este trabajo es el punto de partida y sirve para sentar las bases de cara a las siguientes 

investigaciones específicas que permitan la aplicación práctica en el sector productivo 

agrícola de los endófitos con resultados más prometedores en la mejora de la producción 

vegetal. 
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Abstract 

The dehesa, as one of the most representative agroforestry systems in Europe, 

presents a high environmental value due to its balance between production and conservation. 

Thus, a crucial part of the efforts for its preservation is focused on the search for techniques 

that favour a more sustainable development. For this purpose, the potential of endophytic 

fungi, those capable of asymptomatic colonization of internal plant tissues, was considered. 

This interest is related to the relationship, often symbiotic due to the biological activity of 

the fungi, that these endophytes can establish with a wide variety of plants and that may have 

the potential to promote the growth of their host, as well as their resistance to biotic and 

abiotic stresses. The application of these microorganisms in the agroforestry context could 

therefore mitigate the adverse effects associated with factors such as climate change or soil 

degradation, in a more sustainable way, by reducing the use of chemical fertilizers and 

pesticides. However, the production of these beneficial effects is often subject to a correct 

endophyte-host combination or certain environmental conditions. Therefore, considering 

that the secondary metabolites produced by the fungi are usually the source of their 

bioactivity, the main goal of this doctoral thesis was to evaluate the potential of endophytic 

fungi isolated in the dehesa to produce in vitro secondary metabolites influencing plant 

growth promotion and protecting against biotic and abiotic stresses. 

To achieve this goal, the first step consisted of subculturing the selected endophytes 

in liquid media under controlled conditions to obtain enough quantity of the secondary 

metabolites to be evaluated through the fungal filtrates and extracts. Subsequently, the 

biocontrol potential of these compounds was tested in vitro against different microorganisms 

(Phytophthora cinnamomi, Botrytis cinerea, Bacillus subtilis and Pseudomonas syringae; 

also against Chromobacterium violaceum for the quorum sensing inhibition test). Based on 

these results, three tests were carried out under greenhouse conditions on Lupinus luteus, 

Cicer arietinum and Solanum lycopersicum to verify the biocontrol capacity against 

Phytophthora cinnamomi, Botrytis cinerea and Pseudomonas syringae, respectively. For the 

evaluation of plant growth promotion, in vitro tests were first carried out in order to assess 

the potential of endophytic fungi to produce phytohormone-like compounds and enzymes, 

and for nutrient mobilization (siderophore and ammonia production and phosphate 

solubilization). The effect of the filtrates and the extracts on the germination and growth of 

Lolium multiflorum was then evaluated both, under laboratory and greenhouse conditions. 
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Finally, to verify the fungal potential to protect against abiotic stresses, the antioxidant 

activity of the extracts was evaluated in vitro through percentage of free radical capture, and 

total polyphenol and flavonoid content. Besides, the effect of the filtrates on the germination 

and development of Lolium multiflorum under salinity conditions in the laboratory was 

assessed. Finally, in order to continue these studies, with the most promising filtrates and 

extracts, a first approach was carried out regarding the identification of the compounds 

produced by endophytic fungi by means of HPLC techniques. 

In the in vitro tests, the percentage of the fungal filtrates that were able to 

significantly reduce the growth of the target microorganisms ranged from 30.56% to 88.89%. 

Furthermore, up to seven fungi that could inhibit the development of all the four target 

microorganisms through their filtrates were identified. In the greenhouse tests, the 

application of the selected extracts produced, in general, a protective effect against the three 

pathogens used. This positive effect translated into a significant increase in seed germination 

and a decrease in the severity of the disease in the post-emergence tests. This situation led 

to plant dry weights and elongations significantly higher than those observed for the control 

treatment. These tests highlighted the potential of fungi such as Embellisia leptinellae 

(E138), Purpureocillium lilacinum (E496) or Pseudopithomyces chartarum (E498) for their 

biocontrol applications. This potential was possibly related to the tentative identification of 

compounds such as Cyclo(L-Pro-L-Val), validoxylamine A or piptamine, respectively. 

For plant growth promotion, all selected fungi produced both indoleacetic acid 

(Mucor hiemalis, E063, produced the highest amount under standard conditions, 24.00 µg 

IAA mL-1) and gibberellins (being Drechslera andersenii, E549, the best producer, with 

528.00 µg GA mL-1). Regarding nutrient mobilization, 52.78% of the endophytes produced 

siderophores and 41.67%, ammonia, while 25.00% were able to solubilize phosphates, being 

the most interesting results those of the fungi Alternaria sp4 (E320), Fusarium lateritium 

(E060) (along with Drechslera biseptata, E064, and Purpureocillium lilacinum, E496) and 

Mucor circinelloides (E331), respectively. Meanwhile, the application of some of the 

filtrates promoted the seed germination and seedling development of Lolium multiflorum. In 

the same way, the application of the extracts of Sarocladium terricola (E025), Xylariaceae 

sp. (E051), Fusarium lateritium (E060) and Mucor hiemalis (E063) produced a significant 

increase in the yield of Lolium multiflorum under greenhouse conditions. These results could 
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be related to the possible presence of compounds such as Cyclo(L-Leu-L-Trp), zeatin or 

gibberellin A2 in the extracts of the selected fungi. 

Regarding antioxidant activity, the extracts of Drechslera dictyoides (E114), 

Fusarium avenaceum (E168) and Unidentified sp1 (E586) showed percentages of DPPH 

radical scavenging higher than 70%. In turn, the extracts of Xylariaceae sp. (E051) and 

Paecilomyces variotii (E408) presented the highest concentrations of total polyphenols 

(above 100 mg of gallic acid per g of extract). The filtrates of the endophytic fungi evaluated 

presented a protective effect against salt stress in seed germination and seedling development 

tests under laboratory conditions, for both levels of salinity; 150 and 250 mM. In this sense, 

the good results of endophytes such as E408 or E586 may be related to the tentative 

identification of flavonoids, such as chrysoeriol or catechin, or medelamine A, which could 

alleviate the negative effect of this abiotic stress. 

This doctoral thesis has shown the potential of the selected endophytic fungi, which 

had been previously isolated in the dehesa, to produce a wide variety of secondary 

metabolites, including compounds with phytohormonal activity, siderophores, enzymes or 

polyphenols, with application in agriculture. Therefore, these results support the general 

hypothesis that the in vitro culture of these fungal endophytes is a source of bioactive 

compounds with enough potential for plant growth promotion and protection against biotic 

and abiotic stresses. 

This research could be considered as a starting point for further investigations that 

may allow the practical application of the endophytes with more promising results in the 

agricultural sector, with the aim of the improvement of plant production in a more 

sustainable way. 
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1.1. Los sistemas agroforestales 

1.1.1. Situación actual e importancia 

La Comisión Europea (Unión Europea, 2013) define los sistemas agroforestales 

como “aquel uso de la tierra en el que los árboles se combinan con un desarrollo simultáneo 

de la agricultura”. De esta forma, se logra un manejo combinado de los estratos herbáceo, 

leñoso y arbustivo, en muchos casos junto al ganado, que permite aprovechar las 

interacciones positivas que se establecen entre ellos (Mosquera-Losada et al., 2009; Cubbage 

et al., 2012; Kay et al., 2019).  

A pesar de que estos sistemas integrados han sido parte fundamental de los paisajes 

rurales europeos y de que aún hoy pueden encontrarse en prácticamente todas las regiones 

del continente, su superficie ha disminuido enormemente en los últimos tiempos (Santiago-

Freijanes et al., 2018). Durante la segunda mitad del S.XX, los estratos leñosos fueron 

progresivamente eliminados de las tierras cultivadas como consecuencia de la mecanización 

y la intensificación de la agricultura, pero también debido a los esquemas de consolidación 

y ampliación del tamaño de las explotaciones en toda Europa (Santiago-Freijanes et al., 

2018). En este sentido, también hay que tener en cuenta los diversos factores, como las 

sucesivas reformas de la PAC o los cambios en el mercado, que han supuesto una 

disminución en la rentabilidad de las explotaciones, llevando a cambios en el uso de la tierra 

(Van Zanten et al., 2013). Se ha acelerado así la transición hacia formas más especializadas 

de agricultura y silvicultura allí donde ha sido posible, o al abandono de la tierra en las zonas 

menos productivas, en un proceso que se conoce como land polarization (Bergmeier et al., 

2010; Ripoll-Bosch et al., 2012; Stürck et al., 2018).  

En el caso de la intensificación, esta ha tenido el efecto negativo de incrementar la 

presión sobre el medio ambiente. Desde su introducción en los años sesenta, la PAC ha 

favorecido el aumento de la productividad para asegurar la disponibilidad de alimentos sanos 

y seguros (Food Security) (Koehler, 2015; Unión Europea, 2017). Sin embargo, también ha 

significado en muchos casos la pérdida y fragmentación de hábitats, así como una 

disminución de su biodiversidad (Bruinsma, 2017), asociada a la pérdida de permeabilidad 

entre sistemas (de la Fuente et al., 2018). Por ello, las reformas de la Política Agraria que se 

han venido sucediendo ya desde 1992, han estado destinadas a reducir esta presión sobre el 

ambiente (Unión Europea, 2017). A pesar de todo, los intentos más sólidos en Europa para 
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intentar contrarrestar los efectos más negativos de esta agricultura intensiva no han 

comenzado hasta los últimos años (Santiago-Freijanes et al., 2018) y siempre con su éxito 

en cuestión (Pe’er et al., 2017). Por su parte, el abandono de tierras supone un peligro para 

uno de los principales retos de la UE, que es el de mantener su potencial productivo a nivel 

agrícola tanto a corto como a largo plazo (Kastner et al., 2012).  

Este proceso de polarización, por tanto, supone en último término seguir avanzando 

en la pérdida de la heterogeneidad y la multifuncionalidad que han caracterizado a muchos 

paisajes tradicionales europeos (Stürck et al., 2018). Es este contexto, en el que se 

entrecruzan la necesidad de combinar producción y mejora medioambiental, el que puede 

suponer una oportunidad para el renacimiento de los sistemas agroforestales. Estas prácticas 

responderían a la necesidad de implementar una agricultura multifuncional, un sistema 

integrado de uso de la tierra (Leakey, 1996; Primdahl, 2010; Buttoud, 2013) que permita 

incrementar la productividad frente a sistemas de monocultivo, al facilitar una mayor 

eficiencia en el uso de los recursos mediante la combinación de estrato arbóreo y cultivos 

(Graves et al., 2007; Jose, 2009). Además, significaría diversificar el mercado agrícola y a 

la vez reducir la sobreproducción de productos básicos (Reisner et al., 2007).  

Por otra parte, el renovado interés en estos sistemas radica también en el creciente 

número de pruebas de sus beneficios no solo económicos, sino también medioambientales y 

sociales (Graves et al., 2007; Palma et al., 2007a,b; Glover et al., 2013; Cardinael et al., 

2015; Mercer et al., 2015). Además de aumentar la productividad y la rentabilidad por 

unidad de tierra de manera sostenible (Fernández-Núñez et al., 2010), los sistemas 

agroforestales proporcionan múltiples beneficios ambientales a través de los servicios 

ecosistémicos (Moreno et al., 2018), tales como la reducción del uso de fertilizantes, el 

control de la erosión o la lixiviación de nutrientes, el aumento de la biodiversidad, el 

secuestro de carbono o el biocontrol (Smith, 2010; Tsonkova et al., 2012; Mosquera-Losada 

et al., 2016; Torralba et al., 2016). Los servicios ecosistémicos se definen como los 

beneficios de aprovisionamiento, reguladores, de soporte y culturales que los seres humanos 

obtienen de los ecosistemas, clasificados según su impacto sobre el entorno (Haines-Young 

& Potschin, 2012; Fagerholm et al., 2016). En la FIGURA 1.1 se presentan, a modo de 

resumen, los principales servicios ecosistémicos que la literatura científica asocia a las 

prácticas agroforestales, recogidos por Fagerholm et al. (2016). De dicha figura puede 

extraerse, por tanto, la gran importancia de estos sistemas como sostenedores de la 
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biodiversidad, por ser fuente de recursos o por su impacto sobre el clima, sobre todo teniendo 

en cuenta la necesidad cada vez más acuciante de integrar de manera efectiva la lucha contra 

el cambio climático.  

 
FIGURA 1.1 Principales servicios ecosistémicos asociados a los sistemas agroforestales y su 

frecuencia de aparición en 71 publicaciones relacionadas (adaptado de Fagerholm et al., 2016) 

 

Sin embargo, y a pesar de su importancia, estos beneficios no suelen estar 

monetizados. Esto supone una barrera para la implantación e incluso el mantenimiento de 

aquellos sistemas, como los agroforestales, más beneficiosos para el medio ambiente, ya que 

no pueden competir con sistemas de producción más rentables. Por tanto, es necesario buscar 

formas de hacer atractivos para los agricultores y ganaderos estos modelos de explotación, 

ya que, estando bien diseñados, los sistemas agroforestales son el uso preferible de la tierra 

cuando se tienen en cuenta estos beneficios ambientales (Palma et al., 2007b; Kay et al., 

2019). 

Servicios de 

aprovisionamiento 29% 

Servicios 

reguladores 27% 

Servicios culturales 

17% 

Servicios de soporte 

27% 
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1.1.2. Extensión y distribución. El caso de la dehesa 

Según las últimas estimaciones (TABLA 1.1), los sistemas agroforestales suponen 

una superficie de aproximadamente 15,4 millones de hectáreas en la Unión Europea (datos 

de la UE-27, previos a la inclusión de Croacia) lo que equivale al 3,6% de toda el área 

territorial y al 8,8% del área agrícola utilizada (Fagerholm et al., 2016; den Herder et al., 

2017).  

TABLA 1.1 Extensión de los sistemas agroforestales en la Unión Europea y España 

País 

Superficie 

Total 

Superficie 

Arable 

Superficie 

Ganadera 

Superficie con 

arbolado de 

alto valor 

Superficie 

Total 

Porcentaje sobre 

el territorio total 

1000 ha 1000 ha 1000 ha 1000 ha 1000 ha % 

España 49,85 117,00 5,490,00 260,70 5,584,40 11,20 

UE-27 430,66 358,00 15,102,00 1,050,00 15,421,00 3,60 

Fuente: den Herder et al. (2017) 

Esta amplia extensión implica una alta variabilidad en cuanto a su composición o su 

estructura, lo que supone incluir paisajes tan diversos como los sistemas tradicionales 

mediterráneos de Quercus spp. y olivos, los huertos de frutales centroeuropeos o los pastos 

arbolados boreales (Herzog, 1998; Plieninger et al., 2015a). 

 

FIGURA 1.2 Distribución de los sistemas agroforestales en la UE (den Herder et al., 2017). 
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Además, estos sistemas productivos no se distribuyen de forma homogénea por todo 

el territorio, sino que, como puede verse en la FIGURA 1.2, se concentran fundamentalmente 

en la cuenca mediterránea. Así, cinco países, Francia, Italia, Grecia, Portugal y España; 

reúnen algo menos del 75% del total de la superficie total de la UE. En el caso de los tres 

últimos, además, estos sistemas suponen más del 10% del conjunto de su territorio (den 

Herder et al., 2017). En este sentido, el más notorio es el caso de España, que concentra más 

de un tercio de toda la superficie de la UE dedicada a estos sistemas, en gran parte ligado al 

papel de la dehesa, conocida como montado en Portugal. (FIGURA 1.3) (Simón et al., 2013). 

Este sistema agrosilvopastoral ocupa alrededor de 3,04 millones de ha en el suroeste de la 

Península Ibérica (García de Jalón et al., 2018), de las que 2,3 millones de ha se encuentran 

en España y el resto, 0,72 millones de ha, en el país vecino (Pereira et al., 2004; MAPA, 

2008).  

 

FIGURA 1.3 Distribución de los Sistemas Agroforestales en España (Herder et al., 2016) 

 

La dehesa tiene su origen en el aclaramiento del bosque mediterráneo tradicional 

hasta los 20 – 60 pies por ha, para su mejor aprovechamiento por el ganado (San Miguel 

Ayanz, 1994; Escribano et al., 2015). En este sentido, el estrato arbóreo conservado se 

caracteriza por un dominio de las quercíneas, principalmente encinas (Quercus ilex L.), 

alcornoques (Quercus suber L.), quejigos (Quercus faginea Lam.) o rebollos (Quercus 
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pyrenaica Wild.) (Olea & Miguel-Ayanz, 2006; Plieninger et al., 2015b). Este sistema 

permite mantener una producción aceptable a nivel tanto ganadero, como agrícola y forestal, 

sin dañar de forma irreversible el funcionamiento del ecosistema (Linares, 2007; López-

Sánchez et al., 2016). Por el contrario, proporciona importantes servicios ecosistémicos 

(Jose, 2009; Gaspar et al., 2016) a la vez que resulta fundamental para entender la economía 

rural del suroeste peninsular. Tampoco hay que olvidar su peso como componente clave de 

la identidad regional (Rodríguez de Ledesma Vega et al., 2001; Pereira et al., 2004; Gaspar 

et al., 2016).  

Sin embargo, la dehesa está marcada por dos características fundamentales, el clima 

mediterráneo semiárido y la baja fertilidad del suelo, que limitan sustancialmente su 

potencial productivo (Olea & Miguel-Ayanz, 2006). A esto se unen problemas como la falta 

de regeneración del arbolado (Plieninger, 2007), las enfermedades de los Quercus como la 

Seca (Hernández-lambraño et al., 2019) o el proceso de polarización de la tierra antes 

mencionado (Bugalho et al., 2011; Plieninger et al., 2015a). La necesidad de encontrar una 

respuesta a esta problemática hace necesario explorar todas aquellas alternativas que 

posibiliten la viabilidad económica de la dehesa, a fin de mantener su importancia ecológica, 

social y cultural. Por tanto, incrementar la rentabilidad de estos sistemas tradicionales sin 

tener que recurrir a su intensificación supondría la mejor opción para el desarrollo de los 

servicios ecosistémicos asociados a este sistema agroforestal. 

 

1.1.3. El impulso a los sistemas agroforestales. Biocontrol y mejora de pastos 

Los esfuerzos de la Universidad de Extremadura orientados al estudio y mejora de 

los sistemas agroforestales de la región, especialmente de la dehesa, son más que evidentes 

(Olea Márquez de Prado et al., 1988; Pulido & Dõ, 2001; Olea et al., 2007; Santamaría et 

al., 2014a). En concreto, destaca el interés por aumentar la biodiversidad beneficiosa que 

permita una menor dependencia de recursos externos. Es el caso de la mejora de los pastos 

naturales, a través del desarrollo de las especies ya presentes (Santamaría et al., 2014b) o la 

introducción de otras más productivas (Rodrigo, 2011; Santamaría et al., 2016). 

En general, la vegetación herbácea natural presente en Extremadura está constituida 

fundamentalmente por especies de ciclo anual (Rossiter, 1966) que dan lugar a una población 
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de plantas con un muy alto grado de variabilidad y que logra esquivar la fuerte sequía del 

periodo estival, pero que presenta producciones relativamente bajas (González & Maya, 

2013). Si bien existe cierta diferencia en los valores proporcionados por los diferentes 

autores, las producciones medias anuales para los pastos extremeños oscilan entre los 2000 

kg MS ha-1 (Olea et al., 2004) y los 2030 – 2390 kg MS ha-1 (González & Maya, 2013), aun 

cuando pueden existir oscilaciones entre 600 y 3500 kg ha-1 año-1 de materia seca (MS) 

(Martín, 1996). Por tanto, se torna fundamental buscar formas tanto de aumentar la baja 

productividad general como de amortiguar esa alta variabilidad interanual. 

Una de las últimas líneas planteadas para el fortalecimiento del estado de la planta, y 

la mejora de su calidad nutritiva es el uso de hongos endófitos (Lledó et al., 2016b; 

Santamaria et al., 2017). Dicha investigación se basa en la capacidad de estos hongos para 

influir de forma directa sobre la calidad de la planta, bien favoreciendo su crecimiento, bien 

mejorando la respuesta de estas frente a estreses bióticos y abióticos (Chowdhary & Sharma, 

2020). La capacidad que estos hongos tienen para influir sobre el estado general de la planta 

a través del impulso de la actividad antioxidante puede favorecer las respuestas fisiológicas 

y del crecimiento de las plantas a estreses abióticos, como la salinidad (Morsy et al., 2020), 

la sequía (Liu & Wei, 2019), las altas temperaturas (Ismail et al., 2019) o la contaminación 

por metales pesados (Ortiz et al., 2019). De la misma forma, la inoculación con hongos 

endófitos tiene el potencial para incrementar la producción de hormonas de crecimiento que 

favorezcan una mejora de la productividad (Li et al., 2018; Bader et al., 2020; Ben Rhouma 

et al., 2020). 

También es importante destacar su potencial como elemento de biocontrol frente a 

plagas y enfermedades (Santamaría et al., 2012; Tymon et al., 2020). La progresiva 

reducción de materias activas permitidas en la UE, así como la entrada en vigor de la 

Directiva 2009/128/CE para el uso sostenible de plaguicidas ha obligado a virar hacia 

métodos biológicos o físicos, más beneficiosos para el medio ambiente. El uso de 

microorganismos para el control de plagas y enfermedades en vegetales ha crecido 

significativamente como alternativa a los compuestos químicos, ya que permite soslayar 

algunos de los problemas que estos presentan, como la aparición de resistencias, la 

contaminación del suelo o la pérdida de los microorganismos presentes en este (Ludueña et 

al., 2012). Por todo ello, se hace necesario el desarrollo de nuevas estrategias como la 

aplicación de los hongos endófitos, que permitan aunar una mejora de la calidad y el estado 
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general de sus pastos y cultivos, a la vez que se reduce el impacto de problemas tan 

importantes en el contexto de la dehesa como la podredumbre radicular de los Quercus 

causada por el oomicete Phytophthora cinnamomi. 

 

1.2. Los hongos endófitos 

1.2.1. Las interacciones Hongo-Planta.  

Las plantas no viven de forma aislada, sino que interaccionan constantemente y de 

manera más o menos estrecha con diversos grupos de microorganismos, principalmente 

bacterias y hongos. En lo que atañe a las interacciones con los hongos, estas suelen ser 

bastante complejas y pueden variar del antagonismo al mutualismo en función de las señales 

ambientales (Yuan et al., 2010; Mercado-Blanco, 2015). Sin embargo, en condiciones 

normales, las plantas tienen defensas suficientes para resistir a la mayoría de los patógenos, 

por lo que las asociaciones neutras o simbióticas tienden a ser las dominantes en este caso 

(Staskawicz, 2001). De esta forma, prácticamente todas las plantas pueden servir, en mayor 

o menor medida, de anfitriones a hongos especializados en establecer un contacto cercano 

con células vegetales vivas y así alimentarse de los productos de la fotosíntesis, proceso que 

se conoce como biotrofia. Y si bien algunos de estos hongos biotróficos pueden llegar a 

actuar como parásitos (hemibiotrofia), otros pueden ser mutualistas con potencial para 

conferir alguna ventaja competitiva a sus hospedantes (De Silva et al., 2016). Entre estos 

últimos destacan los hongos micorrícicos, que apoyan la nutrición de la planta mediante la 

relación que establecen con sus raíces. Así, a cambio de soporte, facilitan la asimilación de 

nutrientes fuera del ámbito de acción de las propias raíces (Smith & Read, 2008). Otro caso 

particular de simbiosis de hongos con organismos autótrofos es el de los líquenes, 

asociaciones en las que los que las paredes celulares de los hongos albergan protistas o algas 

verdes unicelulares. Ambos individuos funcionan como una única unidad fotosintética 

autótrofa, capaz de colonizar ambientes a los que incluso las plantas vasculares no tienen 

acceso (Will-wolf et al., 2004). Por último, especialmente teniendo en cuenta el contexto de 

esta tesis, cabe mencionar el caso de los hongos endófitos, aquellos que se desarrollan en el 

interior de los tejidos vegetales sin causarles ningún daño aparente (Watkinson, 2016a). 

 



Introducción 

21 

1.2.2. Los hongos endófitos 

Los hongos endófitos son así aquellos capaces de colonizar asintomáticamente el 

interior de las plantas, sin causarles ningún efecto negativo visible (Hyde & Soytong, 2008; 

Rodriguez et al., 2009). La mayor parte de estos hongos pertenecen a las divisiones 

Ascomycota, Basidiomycota y Mucoromycota (Nisa et al., 2015). Aunque su frecuencia de 

aislamiento suele ser mayor en las partes aéreas, pueden encontrarse en cualquiera de los 

órganos de la planta, también en las raíces (Saikkonen et al., 2006; Sridhar, 2012), lo cual 

los distingue claramente de las micorrizas, restringidas a estas últimas (Omoarelojie & van 

Staden, 2020). Así, pueden establecerse en los espacios intra e intercelulares de tallos, hojas, 

peciolos o raíces de las plantas, desarrollarse en su interior y emerger únicamente para 

esporular en el momento de la senescencia de la planta o del órgano que ha actuado como 

hospedante (Stone et al., 2004).  

Según su naturaleza, los endófitos pueden dividirse en tres grupos: patógenos de otras 

especies que no lo son de su hospedante; microbios no patogénicos; y patógenos que se han 

tornado no patogénicos, pero todavía pueden utilizar métodos de colonización por selección 

o por alteración genética (Backman & Sikora, 2008). Por lo tanto, queda patente que la 

propia definición de los endófitos viene dada en mayor medida por su localización y no tanto 

por su función ecológica (Kusari & Spiteller, 2012), la cual puede oscilar desde el 

comensalismo o el mutualismo hasta el saprofitismo o la patogenicidad latente (Fesel & 

Zuccaro, 2016; Khare et al., 2018). Por ello, para facilitar su estudio, se clasifican en función 

de diferentes características como el rango de hospedantes, la especificidad tisular o los 

beneficios que confieren a la planta, como puede verse en la TABLA 1.2. Quedan divididos 

así en dos grandes grupos, clavicipitáceos y no clavicipitáceos, cuya principal diferencia 

radica en el mayor rango de hospedantes de los segundos (Sieber, 2007).  
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TABLA 1.2 Criterios de clasificación de los hongos endófitos 

Criterio 
Clavicipitáceos No clavicipitáceos 

Clase 1 Clase 2  Clase 3 Clase 4 

Rango de hospedantes Reducido Amplio Amplio Amplio 

Tejidos comúnmente 

colonizados 
Brotes y rizomas 

Brotes, raíces y 

rizomas 
Brotes Brotes 

Colonización in vivo Extensivo Extensivo Limitado Extensivo 

Biodiversidad in vivo Baja Baja Alta - 

Transmisión Vertical y horizontal 
Vertical y 

horizontal 
Horizontal Horizontal 

Beneficios adaptativos 
Independientes del 

hábitat de origen 

Independientes y 

dependientes del 

hábitat de origen 

Independientes del 

hábitat de origen 

Independientes del 

hábitat de origen 

Fuente (Rodriguez et al., 2009) 

El primer grupo (Clase 1) está formado por hongos ascomicetes de la familia 

Clavicipitaceae como los del género Epichloë, considerados simbiontes obligados, 

principalmente de la familia Poaceae (Kuldau & Bacon, 2008; Chen et al., 2021b). Estos 

endófitos tienen una gran importancia económica por su impacto sobre las plantas que 

colonizan (Pérez et al., 2020) y su uso comercial está muy extendido en países como Nueva 

Zelanda (Hume et al., 2020; Eady, 2021). Sin embargo, los procesos de co-evolución con 

sus hospedantes y el hecho de ser mutualistas obligados complica las posibilidades de un 

uso más generalizado, como el que sí parece que permiten otros endófitos (Wang et al., 2020; 

Burragoni & Jeon, 2021). Por su parte, el grupo de los no clavicipitáceos está compuesto por 

un grupo más heterogéneo de especies que no tienen por qué desarrollar todo su ciclo dentro 

de la planta, pudiendo pasar a una fase patogénica o bien saprofítica según las condiciones 

(De Silva et al., 2016). Esta heterogeneidad hace que los no clavicipitáceos hayan sido 

subdivididos a su vez en tres clases (Rodriguez et al., 2009; Hardoim et al., 2015; De Silva 

et al., 2016). En la Clase 2 se encuadran los hongos capaces de colonizar tanto los tejidos 

aéreos como los radiculares de la planta y cuya transmisión puede ser tanto vertical (a través 

de semilla) como horizontal (Shankar Naik, 2019). Por su parte, la Clase 3 comprende 

hongos restringidos a las partes aéreas y estudiados principalmente como endófitos de 

especies arbóreas (Chitnis et al., 2020); mientras que la Clase 4 se corresponde con los 

endófitos septados oscuros (Dark Septate Endophytes, DSE), que colonizan las raíces de sus 

hospedantes (Liu & Wei, 2021). Esta enorme variabilidad ha permitido que haya endófitos 

colonizando una amplia variedad de plantas en todas las condiciones geoclimáticas (Patil et 
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al., 2016). Esto incluye a prácticamente todas las especies vegetales las que tienen potencial 

para establecer dicha relación mutualista con algún endófito, desde plantas no vasculares, 

helechos y coníferas a angiospermas (Rodriguez et al., 2009). De hecho, se han encontrado 

en todas las plantas examinadas hasta el momento y se calcula que pueden existir más de un 

millón de especies en la naturaleza (Guo et al., 2008).  

La penetración en el tejido vegetal normalmente se produce a través de los estomas, 

las raíces o heridas en la planta, si bien puede ser el propio hongo quien provoque estas 

últimas mediante la producción de enzimas hidrolíticas (Bischoff et al., 2009). También son 

capaces de colonizarlas mediante transmisión vertical, a través de las semillas de plantas 

infectadas (White et al., 1993; Saikkonen et al., 2010) u horizontal, a través de esporas 

(Rodriguez et al., 2009). 

En lo que respecta a la estructura de la comunidad endofítica dentro de la planta, 

referida tanto a nivel de diversidad de especies como de riqueza y abundancia relativa,  es 

dinámica y está influida por factores bióticos y abióticos. Entre los más importantes se 

encuentran las condiciones del suelo, la biogeografía, las especies de plantas presentes, así 

como las interacciones microorganismo-microorganismo y planta-microorganismo (Deng & 

Cao, 2017). Entre los factores ligados de manera intrínseca a la planta hospedante destacan 

su estado vegetativo y reproductivo (Dalal & Kulkarni, 2014; Jia et al., 2016) o la presencia 

de estreses fisiológicos o senescencia (Rodriguez & Redman, 2008). Por su parte, los 

principales factores relacionados con el huésped son la propia cepa fúngica (Eaton et al., 

2011; Fesel & Zuccaro, 2016) o la forma de comunicación o infección de la planta (Xu et 

al., 2016). En cuanto a este último aspecto cabe resaltar que la comunicación entre el hongo 

y la planta está mediada por la secreción por parte del primero de proteínas y enzimas que 

son reconocidas por la célula vegetal. Como respuesta, la planta puede alterar sus defensas 

y permitir la asociación con el hongo (Brown & Tellier, 2011; Lubna et al., 2018). La 

prevalencia de esta relación estará ligada a factores como el modo de transmisión posterior 

del hongo y la ventaja competitiva que le confiera al hospedante frente plantas no inoculadas 

(Gibert et al., 2015).  
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Por ello, los hongos endófitos juegan un importante papel como componentes de los 

ecosistemas vegetales (Schardl et al., 2004; Aly et al., 2011) asociados al beneficio 

simbiótico que muchos de ellos suponen. En esos casos, el endófito generalmente aprovecha 

los nutrientes y protección que les ofrece la planta, y a cambio, apoya el desarrollo de esta y 

sintetiza metabolitos bioactivos que pueden favorecer la supervivencia de la planta (Carroll, 

1988; Verma et al., 2009; Nisa & Kamili, 2019). Bajo estas condiciones, los endófitos viven 

en un ambiente protegido que les provee de una ventaja competitiva frente a otros 

microorganismos presentes en la rizosfera, así como del ambiente que rodea a la planta 

(Backman & Sikora, 2008). Como contraparte, pueden influir en su hospedante, mejorando 

su fisiología y su respuesta frente a estreses bióticos y abióticos. En concreto, se han 

identificado endófitos que mejoran la respuesta a estreses abióticos provocados por altas 

temperaturas (Waqas et al., 2015b; Ali et al., 2018a; Ismail et al., 2021), salinidad (Ali et 

al., 2021; Chen et al., 2021b; Gupta et al., 2021) o sequía (Sadeghi et al., 2019; Decunta et 

al., 2021; Hosseyni Moghaddam et al., 2021).  

También se han encontrado especies que favorecen la resistencia o, al menos, la 

tolerancia frente a herbívoros (Hartley & Gange, 2009; García Parisi et al., 2014; 

Ramakuwela et al., 2020), nematodos (Poveda et al., 2020; Zhou et al., 2020; Kumar & 

Dara, 2021) y patógenos (Farhat et al., 2019; Rojas et al., 2020; Silva-Valderrama et al., 

2021). Del mismo modo es importante destacar la producción de sustancias promotoras del 

crecimiento, que provocan cambios morfológicos, fisiológicos y bioquímicos en sus 

hospedantes (Shah et al., 2019; Turbat et al., 2020). Y tampoco hay que olvidar la función 

de descomponedor, estando muchas especies relacionadas con el proceso de maduración y 

descomposición de las hojas (Sieber, 2007; Wolfe & Ballhorn, 2020), además de producir 

enzimas responsables de la descomposición de materia orgánica vegetal (Sunitha et al., 

2013).  
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FIGURA 1.4 Factores que afectan a la respuesta de los endófitos (Eljounaidi et al., 2016) 

 

Por otra parte, tanto el ciclo biológico del endófito como su efecto sobre el 

hospedante se encuentran profundamente influidos por diferentes factores que no tienen por 

qué ir ligados exclusivamente al binomio planta-hongo, sino que pueden ser de carácter 

externo (Álvarez-Loayza et al., 2011). De esta forma, las condiciones ambientales, la 

microflora presente o la presencia de especies patógenas pueden afectar a la respuesta del 

hongo, activando diferentes mecanismos de acción (FIGURA 1.4). 

El tipo de interacción que se establece entre el endófito y la planta está, por tanto, 

controlado esencialmente por los genes de ambos y modulado por el ambiente (Moricca & 

Ragazzi, 2008). Como consecuencia, un endófito puede residir dentro de su hospedante 

asintomáticamente o siendo beneficioso para este y que su actividad se torne patogénica 

como respuesta a algún tipo de cambio en el entorno (Hendry et al., 2002; Schulz & Boyle, 
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2005; Delaye et al., 2013). Así, por ejemplo, estos hongos tienden a reproducirse justo o 

durante la senescencia de la planta (Walters et al., 2008; Eaton et al., 2011), momento en 

que su actividad puede tornarse patogénica para la misma (Rodriguez et al., 2009). De este 

modo se considera que su principal papel dentro del ecosistema es el de descomponedores, 

encontrándose entre los primeros colonizadores de los tejidos vegetales muertos (Kumaresan 

& Suryanarayanan, 2002; Hyde & Soytong, 2008). 

Por todo ello, resulta fundamental conocer la respuesta de los endófitos frente al 

ambiente antes de que puedan ser usados directamente para tratar plantas o semillas. En este 

sentido, hay que tener en cuenta el desconocimiento que todavía existe en lo concerniente a 

la compatibilidad de asociaciones artificiales de endófitos y plantas, que pueden suponer 

efectos secundarios negativos como la producción de alcaloides o incluso la muerte del 

hongo o la planta (Card et al., 2016). Además, también existe la posibilidad de que una cepa 

fúngica que pudiera producir un efecto positivo sobre la planta se viera suprimida en campo 

por cualquier otra cepa con mejor adaptación para la competición por el espacio o los 

nutrientes (Taylor et al., 2014). En este sentido, antes de poder utilizar un endófito para 

mejorar el rendimiento de un cultivo sería imprescindible conocer tanto la interacción con 

la planta como su desarrollo en las condiciones ambientales en las que se encontraría. Con 

esta acción se conseguiría el efecto del hongo como barrera protectora desde dentro del 

propio tejido vegetal (Backman & Sikora, 2008) limitando posibles efectos secundarios 

negativos que el mismo podría provocar. 

De todo lo dicho con anterioridad puede concluirse que su capacidad para proteger y 

potenciar el desarrollo de la planta puede hacer de los hongos endófitos una alternativa 

atractiva para su aplicación en la agricultura. Podrían conseguirse organismos con potencial 

para proteger a la planta frente a estrese bióticos o abióticos o para favorecer el crecimiento 

de su hospedante, con una acción más específica que sustituyeran a los fitosanitarios y 

fertilizantes de origen químico. Además, una inoculación efectiva favorecería que la eficacia 

persistiera durante todo el ciclo productivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta la 

variabilidad que introduce el ambiente, que puede modificar significativamente el efecto 

final sobre la planta. Por tanto, para poder solventar este eventual inconveniente, una 

alternativa interesante al uso directo del organismo vivo, que es el que va a estar más 

influenciado por las condiciones ambientales, sería utilizar directamente los metabolitos 

secundarios bioactivos producidos por el mismo, que son, en muchos casos, los responsables 
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del efecto beneficioso (Schulz & Boyle, 2005; Sharma & Singh, 2021). Se conseguiría así, 

aun perdiendo parte de los efectos que supondría el uso del hongo vivo, minimizar la 

variabilidad del resultado sobre la planta y que el resultado fuera más reproducible. 

 

1.3. Los metabolitos secundarios 

1.3.1. Definición 

El término metabolito hace referencia a cualquier compuesto producido por un 

organismo, bien para su crecimiento y desarrollo (metabolito primario) bien como parte de 

sus mecanismos de defensa y supervivencia (metabolito secundario) (Al-Fakih, 2014). En el 

caso de los segundos, estos suelen ser producidos por el individuo como una respuesta 

adaptativa frente a requerimientos específicos en su entorno, tales como cambios en su 

nutrición o una infección externa (Nisa & Kamili, 2019). Constituyen por ello una amplia 

variedad de productos naturales, de bajo peso molecular y con una gran diversidad 

estructural y funcional, en el que prácticamente todos tienen importancia a nivel biológico y 

comercial (Khan et al., 2014a; Arora et al., 2016). Para hacerse una idea de su importancia 

a nivel industrial, estos compuestos supusieron prácticamente el 50% de todos los fármacos 

que llegaron a comercializarse entre 1980 y 2010 (Alvin et al., 2014).  

En concreto, los metabolitos secundarios producidos por microorganismos, con una 

gran variedad en cuanto a su diversidad y su bioactividad, suelen presentar una mayor 

complejidad química que la mayoría de fármacos sintéticos (Leitão et al., 2017). En el caso 

de los hongos endófitos, estos compuestos ejercen un papel fundamental tanto en las 

interacciones metabólicas entre el propio hongo y su hospedante, como en la defensa de este 

último o en la regulación de la interacción simbiótica (Schulz & Boyle, 2005). De esta forma, 

el efecto beneficioso del hongo sobre la planta es consecuencia en muchas ocasiones de la 

acción de los metabolitos secundarios que este sintetiza o de los derivados semisintéticos de 

estos (Yu et al., 2010), bien por su acción directa, bien por la respuesta metabólica que 

inducen en su hospedante (Ganley et al., 2008). Los endófitos se convierten así en una suerte 

de sintetizadores químicos dentro de la planta (Owen & Hundley, 2004), generando 

compuestos que permiten al hospedante defenderse frente a patógenos o estimular su propio 

crecimiento (Kanjana et al., 2019). 
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1.3.2. Rutas metabólicas en hongos endófitos 

Tanto las plantas como los endófitos producen una amplia gama de compuestos 

químicos a través de su metabolismo secundario (Watkinson, 2016b). En el caso de los 

hongos endófitos, es la compleja interacción que establecen con la planta la que estimula en 

gran medida la producción de ese abanico tan amplio de compuestos (Suryanarayanan et al., 

2009; Tenguria et al., 2011). Hay que tener en cuenta que esta capacidad de biosíntesis ha 

podido estar estimulada por años de coevolución y de recombinación genética con su 

hospedante (Qin et al., 2018). Por esta razón, si bien muchos de ellos serán completamente 

diferentes, algunos de estos compuestos bioactivos podían haber formado parte 

originalmente del metaboloma de la planta hospedante (Silva-Hughes et al., 2015). Además, 

esta fuerte relación hongo-planta lleva a que presenten algún tipo de actividad a menores 

concentraciones que los compuestos de síntesis homólogos, lo que los hace aún más 

atractivos para su aplicación biotecnológica (Duke et al., 2000). 

Este potencial para producir metabolitos bioactivos ha aumentado el interés en el 

estudio de estos organismos como fuentes alternativas de posibles compuestos para usar en 

la industria, la medicina o la agricultura (Priti et al., 2009; Pan et al., 2016; Nisa & Kamili, 

2019). Uno de los ejemplos más conocidos de compuestos comercializados son los 

antibióticos como las cefalosporinas o la penicilina, ambos de origen fúngico. El 

descubrimiento de la penicilina por sir Alexander Fleming (1928), que observó cómo una 

cepa de hongos del género Penicillium inhibía el crecimiento de Staphylococcus aureus, 

supuso un avance crucial para la medicina (Wainwright, 2008; Khan et al., 2014a). En los 

últimos tiempos, la creciente aparición de resistencias hace necesario continuar buscando 

nuevos compuestos bioactivos, para lo que los hongos son todavía una fuente importante de 

estos. 

Para comprender la alta variabilidad de estos metabolitos secundarios, hay que tener 

en cuenta que sus vías metabólicas tienden a ser ramificadas y a interaccionar unas con otras. 

Así, una enzima puede catalizar reacciones con múltiples sustratos, y estos productos a su 

vez servir de sustratos para nuevas reacciones. A esto hay que sumarle la alta inespecificidad 

en cuanto al uso de diferentes sustratos de estas rutas metabólicas secundarias, lo que hace 

que los productos finales sean casi ilimitados (Watkinson, 2016b). Otro factor fundamental 

son las señales ambientales que recibe el individuo, pues influyen directamente en las rutas 
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metabólicas que se activan. Estos estímulos externos influyen en la síntesis de proteínas que 

regulan la expresión de los distintos grupos de genes que afectan a los metabolitos (FIGURA 

1.5).  

 

FIGURA 1.5 Ejemplo de regulación de la producción de metabolitos secundarios en función de 

factores externos (Brakhage, 2013; Watkinson, 2016b) 

 

Por ello, el cultivo in vitro puede considerarse una opción para intentar controlar esta 

variabilidad ambiental, permitiendo describir las distintas rutas metabólicas. Una vez 

conocidas, se pueden ajustar las condiciones de cultivo para maximizar la producción de los 

compuestos buscados. Se cuenta con la ventaja de que el medio de cultivo para los hongos 

es relativamente simple y económico, al consistir en muchas ocasiones en subproductos 

industriales, y presenta un período de fermentación más corto que los cultivos de tejidos o 

células vegetales (Venugopalan & Srivastava, 2015). De este modo, la fermentación 

industrial podría ser usada para obtener compuestos naturales activos a gran escala, con 

costes reducidos y menores emisiones (Wang et al., 2015). 
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El procedimiento general de obtención de estos compuestos parte, en cualquier caso, 

de la propia planta, cuya elección puede hacerse en función de diferentes factores. Los 

criterios de selección más comunes son las condiciones geográficas del entorno en el que se 

desarrollan, su buena adaptación a dicho entorno, los usos tradicionales conocidos o su 

importancia medicinal. Una vez seleccionada la matriz vegetal, el siguiente paso es el 

aislamiento de los endófitos. Para ello, se deben esterilizar superficialmente muestras de la 

misma, con el fin de favorecer el crecimiento de los hongos presentes en su interior y evitar 

posibles contaminaciones. Una vez obtenidos cultivos axénicos, su identificación puede 

llevarse a cabo atendiendo a sus características morfológicas como las estructuras 

reproductivas (Lini et al., 2020). Sin embrago, factores relacionados con procesos de 

hibridación (Hughes et al., 2013) o convergencia evolutiva (Brun & Silar, 2010) así como 

la incapacidad de algunas cepas de producir estructuras reproductivas in vitro hace que sea 

necesario recurrir a métodos de secuenciación de ADN, especialmente de la región ITS 

(Internal Transcribed Spacer), mediante PCR. La secuenciación de esta pequeña porción del 

genoma permite la identificación a través de bancos de datos como GenBank, que almacenan 

la información relativa a las especies ya conocidas. El siguiente paso consiste en el cultivo 

in vitro de las cepas identificadas, lo que puede realizarse en medio sólido o en medio 

líquido. La extracción de los metabolitos se realiza a partir de los cultivos anteriores, y es 

este extracto crudo el que puede someterse a la evaluación de su bioactividad, principalmente 

su capacidad frente a estreses bióticos y abióticos. Por último, en el caso de que se obtuvieran 

resultados positivos, puede procederse a la caracterización de los metabolitos responsables, 

utilizando técnicas espectroscópicas o cromatográficas, como HPLC o cromatografía de 

gases (Arora et al., 2016; Gasong & Tjandrawinata, 2016; Patil et al., 2016). Un resumen de 

este proceso se muestra en la FIGURA 1.6. 
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FIGURA 1.6 Resumen esquemático de la obtención de metabolitos bioactivos a partir de 

microorganismos endófitos (Patil et al., 2016). 

 

A partir de este procedimiento se han caracterizado un gran número de metabolitos 

de hongos endófitos con una amplia variedad estructural. En dicha variedad se incluyen 

compuestos tan dispares como alcaloides, flavonoides, terpenoides, esteroides, xantonas, 
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quinonas, fenoles, isocumarinas o benzopiranonas, entre otros muchos. La mayoría de estos 

compuestos pueden dividirse según su estructura química o su origen biosintético en 

policétidos, péptidos no ribosomales (PNR), terpenoides, fenoles, compuestos alifáticos y 

alcaloides (Schulz et al., 2002; Mousa & Raizada, 2013; Nisa & Kamili, 2019). 

Los policétidos son el grupo de metabolitos secundarios de origen fúngico más 

abundante y diverso, debido al gran número de reacciones a las que pueden someterse. Se 

producen a través de la condensación de acetil coenzima A y malonil coenzima A mediante 

complejos enzimáticos conocidos como sintasas de policétidos (PKs). En el caso de los 

hongos, las sintasas más conocidas (PK I) se componen de un único complejo enzimático 

que genera la estructura básica del policétido de forma iterativa (Staunton & Wilkinson, 

2001; Miller et al., 2012). Los péptidos no ribosomales (NPR), por su parte, se forman a 

partir de aminoácidos mediante péptido-sintasas no ribosomales. Su síntesis es 

independiente del ARN mensajero (Dewick, 2009) y las rutas metabólicas implicadas son 

mucho más variadas y flexibles que las de los péptidos ribosómicos (Le Govic et al., 2019). 

En estos dos grupos pueden encontrarse pigmentos (Venil et al., 2020), antibióticos 

(Felnagle et al., 2008; Süssmuth et al., 2011) y sideróforos, compuestos capaces de movilizar 

hierro inorgánico (Evans et al., 2011). Además, los NPR influyen en el desarrollo 

reproductivo, la adquisición de nutrientes y la protección frente al estrés oxidativo de las 

plantas (Bee-Na et al., 2005; Iqbal et al., 2019). 

En los hongos, los terpenos se sintetizan utilizando la vía del ácido mevalónico que 

produce isopentenil difosfato y su isómero dimetilsalil difosfato. A este grupo pertenecen 

compuestos como las giberelinas, los tricotecenos o los carotenoides. Están formados por 

unidades de isopreno que se pueden organizar en una forma lineal o cíclica, estar saturados 

o insaturados, o modificarse de varias otras maneras, lo que no hace sino introducir 

diversidad en este grupo (Bohlmann & Keeling, 2008). Entre los endófitos, los principales 

terpenoides son sesquiterpernos, como la tricodermina aislada de Trichoderma harzianum 

Rifai (Chen et al., 2007), diterpenos, como la sordaricina aislada de Xylaria sp. 

(Pongcharoen et al., 2008) y triterpenos como el ácido helvólico aislado de Pichia 

guilliermondii (Zhao et al., 2010). Los terpenos producidos por hongos endófitos presentan 

un amplio rango de funciones biológicas, que incluye la actividad antimicrobiana (Mousa & 

Raizada, 2013), citotóxica (Medina et al., 2019) o de inhibición enzimática (Bilal et al., 

2018), así como de promoción del crecimiento vegetal, entre otras (Zhao et al., 2020). 
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Entre los fenoles destacan los ácidos fenólicos como el ácido coletótrico, aislado de 

Colletotrichum gloeosporieoides (Zou et al., 2000), los flavonoides como la tricina, aislada 

de Neotyphodium typhinum (Ju et al., 1998) o los lignanos (Mousa & Raizada, 2013). Estos 

compuestos fenólicos son conocidos principalmente por su actividad antioxidante o como 

pigmentos (Khalil et al., 2021a), pero también pueden presentar actividad antimicrobiana 

(da Rocha et al., 2020) Por su parte, también se han identificado compuestos alifáticos, 

como los pestalofones C y E en Pestalotiopsis fici (Liu et al., 2009), con actividad 

antimicrobiana. 

Los hongos endófitos producen una amplia variedad de compuestos alcaloides, 

como la peramina producida por el género Neotyphodium (Faeth, 2002) o la fomoenamida 

obtenida de Phomopsis sp. (Rukachaisirikul et al., 2008), ambos con aplicaciones en 

biocontrol. Otros compuestos de la familia de los alcaloides, como la camptotecina son 

utilizados en medicina por su actividad anticancerígena (Shweta et al., 2013). Los hongos, 

además, y en especial los del filo Ascomycota son una importante fuente de alcaloides 

indólicos (Hanson, 2008) sintetizados principalmente a partir del triptófano y el fosfato de 

dimetilalilo, como el ácido indolacético, fundamental en el desarrollo de las plantas (Daley 

et al., 2017). La lolina, producida también por Neotyphodium sp. es un alcaloide indólico 

que incrementa la resistencia de la planta al herbivorismo (Patchett et al., 2011).  

En la TABLA 1.3 se muestran algunos ejemplos de metabolitos secundarios 

identificados en hongos endófitos, junto con las acciones descritas para los mismos.  
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TABLA 1.3 Ejemplos de metabolitos secundarios aislados de hongos endófitos, clasificados por su grupo químico 

Grupo Compuesto Hongo Planta Acción Referencia 

Policétidos 

Naftopirona YWA1 Aspergillus nidulans - Pigmento (Watanabe et al., 1999) 

Preussilidas A–F Preussia similis Globularia alypum Antimicrobiana (Noumeur et al., 2017) 

14-hydroxiltajixantona Emericella sp. XL029 Panax notoginseng Pigmento (Wu et al., 2017) 

Palitantina Aspergillus fumigatiaffinis Tribulus terestris Antibacteriana (Ola et al., 2018) 

Bellidisinas A – D Phoma bellidis Ttricyrtis maculate Citotóxica (Wang et al., 2019) 

Péptidos no 

ribosomales 

Ferricrocin Fusarium graminearum - Sideróforo (Tobiasen et al., 2007) 

Talarominas A y B Talaromyces wortmannii Aloe vera - (Bara et al., 2013) 

Astina Cyanodermella asteris Aster tataricus Antitumoral (Schafhauser et al., 2019) 

Ellisiiamidas A–H Xylaria ellisii Vaccinium angustifolium Antibacteriana (Ibrahim et al., 2020) 

Terpenos 

Tricodermina Phoma sp. Arisaema erubescens Antifúngica (Chen et al., 2007) 

Sordaricina Xylaria sp. Garcinia dulcis Antifúngica (Pongcharoen et al., 2008) 

Ácido helvólico Pichia guilliermondii Paris polyphylla Antibiótica (Zhao et al., 2010) 

Sester-terpenoide YW3548 Paecilomyces formosus Cucumis sativus Inhib. Enzimática (Bilal et al., 2018) 

Fenoles 

Tricina Neotyphodium typhinum Poa ampla Insecticida (Ju et al., 1998) 

Ácido coletótrico Colletotrichum gloeosporieoides Artemisia mogolica Antibiótica (Zou et al., 2000) 

Kaempferol Nectria haematococca Zingiber nimmonii Antioxidante (Das et al., 2017) 

Ácido cafeico Penicillum canescens Polygonum chinense Antioxidante (Das et al., 2018) 
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TABLA 1.3 (II) Ejemplos de metabolitos secundarios aislados de hongos endófitos, clasificados por su grupo químico 

Grupo Compuesto Hongo Planta Acción Referencia 

Compuestos 

alifáticos 

Pestalofones C y E Pestalotiopsis fici - Antifúngica (Liu et al., 2009) 

1,3,8-trihidroxi-6- 

metoxiantracen-9,10-diona 
Fusarium sp. Phyllanthus niruri Antibacteriana (Yuniati & Rollando, 2018) 

(3E,5Z,8S,10E)-8-

hidroxitrideca-3,5,10,12-

tetraen-2-ona 

Penicillium citrinum Kandelia candel Antibiótica (Yang et al., 2020a) 

Ácido (Z)-4-Hexenoico Bipolaris specifera Zingiber nimmonii Antibacteriana (Das et al., 2020) 

Alcaloides 

Fomoenamida Phomopsis sp. Garcinia dulcis  Antimicobacteriana (Rukachaisirikul et al., 2008) 

Camptotecina Alternaria alternata Miquelia dentata Anticancerígena (Shweta et al., 2013) 

Piperina Colletotrichum gloeosporioides Piper nigrum Rango amplio (Chithra et al., 2014) 

Vincristina y vinblastina Talaromyces radicus Catharanthus roseus Anticancerígena (Palem et al., 2015) 

Esclerotiamida B Fusarium sambucinum Nicotiana tabacum Biocontrol (Zhang et al., 2019a) 
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1.3.3. Bioactividad 

Como ya se ha puesto de manifiesto anteriormente, muchos de los metabolitos 

secundarios producidos por hongos presentan una fuerte actividad biológica, asociada, entre 

otros efectos, a su capacidad antioxidante, fitohormonal, antibiótica, anticancerígena o 

inmunosupresora (Duke et al., 2000; Challinor & Bode, 2015; Koul et al., 2016). Además, 

algunos de estos compuestos bioactivos que producen los endófitos son similares, o incluso 

idénticos a los producidos por la planta hospedante (Michalczyk et al., 2015; Palem et al., 

2015; Singh et al., 2021). Es el caso del taxol, con actividad anticancerígena (Stierle et al., 

1993), la capsaicina, citotóxica, (Devari et al., 2014) o la piperina, con amplios usos  en la 

medicina tradicional (Chithra et al., 2014, 2017). Así, la identificación y fermentación in 

vitro de endófitos capaces de sintetizar metabolitos análogos a los de las plantas puede ser 

una solución para reducir la sobreexplotación que se produce en estas para sintetizarlos. Se 

podría asegurar un suministro constante de metabolitos secundarios de la planta, que además 

sería independiente de las condiciones ambientales (Venugopalan & Srivastava, 2015). De 

la misma forma, también pueden producir metabolitos secundarios nuevos (Schulz et al., 

2002), lo que incluye a veces estructuras químicas únicas de gran importancia (Zhu et al., 

2011). Como consecuencia, estos metabolitos secundarios resultan de interés para su 

aplicación en campos tan diversos como la industria médico-farmacéutica, la biotecnológica 

o la agronómica (Nisa et al., 2015; Daley et al., 2017). 

De entre las aplicaciones en el campo de la medicina, destaca la producción de 

compuestos anticancerígenos como la camptotecina producida por Alternaria alternata 

(Shweta et al., 2013) Pero no es el único caso, existen otros endófitos con actividad 

anticancerígena como Colletotrichum gloeosporioides (Gasong & Tjandrawinata, 2016) y 

Xilaria psidii (Arora et al., 2016). También es importante el caso de la ciclosporina A, 

extraída de Trichoderma polysporum, que fue utilizada en un primer momento como 

elemento antifúngico, si bien ahora su principal utilidad radica en su alta actividad como 

inmunosupresor, usándose para prevenir rechazos en operaciones de trasplante de órganos 

(Chappell & Wastling, 1992; Keller et al., 2005).  

A nivel biotecnológico, tiene cada vez mayor importancia la capacidad de ciertos 

hongos endófitos de producir aceites esenciales de sus hospedantes como parte de su 

metaboloma. La producción de compuestos como el limoneno (Shaw et al., 2015) o el 
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zingibereno (Santos Filho et al., 2011) pone de manifiesto su potencial para ser usados como 

agentes saborizantes en la industria alimentaria (Abrahão et al., 2013) o como 

biocombustibles (Bohlmann & Keeling, 2008). 

En cuanto a los aspectos agronómicos, la aplicabilidad de los metabolitos secundarios 

producidos por hongos endófitos se centra en tres pilares fundamentales: protección frente a 

estreses bióticos, protección frente a estreses abióticos y promoción del crecimiento 

(FIGURA 1.7).  

 
FIGURA 1.7  Mecanismos empleados por los endófitos para promover el crecimiento de la planta y 

mitigar el efecto de diferentes tipos de estreses bióticos y abióticos 
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En la FIGURA 1.7 se muestra, a modo de resumen, las principales herramientas que 

ofrecen los hongos endófitos para favorecer un uso más sostenible de la agricultura. Hay que 

tener en cuenta que el efecto de estos compuestos suele ser complejo, lo que hace que muchas 

veces sea muy difícil clasificarlos por un tipo de acción concreta sobre la planta. En este 

sentido, sería interesante considerar que, aun teniendo un efecto principal sobre la planta, 

también puede haber un solapamiento de funciones o un efecto sinérgico que favorezca la 

respuesta frente a otros problemas que puedan presentarse en el cultivo. En primer lugar, 

estos compuestos juegan un importante papel en la fisiología de la planta, al influir en la 

resistencia frente a estreses tanto bióticos como abióticos (Naik et al., 2009). En el caso del 

biocontrol, destaca la producción de compuestos con actividad inhibitoria o de activación de 

la resistencia sistémica inducida de la propia planta (Burragoni & Jeon, 2021), mientras que 

en la defensa frente a estreses abióticos también interviene la producción de hormonas 

(Khalid et al., 2018) o de compuestos fenólicos (Singh et al., 2016), entre otros. También es 

fundamental la capacidad de potenciar el propio crecimiento de la planta, a través de 

mecanismos como la producción de hormonas o la solubilización de fosfatos inorgánicos 

(Zhao et al., 2014; Bader et al., 2020).  

 

1.3.3.1. Protección frente a estreses bióticos 

El biocontrol implica la reducción de la densidad o de la actividad de un patógeno 

usando uno o varios organismos (Cook & Baker, 1984). Los hongos endófitos pueden 

promover estas actividades de control biológico mediante diferentes estrategias como la 

competición por espacio y nutrientes o el micoparasitismo (Burragoni & Jeon, 2021). Pero 

también existen otras opciones como la producción de quitinasas, capaces, por ejemplo, de 

degradar el micelio de los posibles patógenos (Ting & Chai, 2015; Schouten, 2016).  

Asimismo, uno de los mecanismos por los que puede conseguirse este efecto es el de 

antibiosis, mediante la aplicación de los compuestos naturales producidos por esos agentes 

de biocontrol. Como ya se ha ido comentando, los metabolitos secundarios tienen un gran 

potencial para la protección de cultivos no solo como productos en sí mismos, sino porque 

pueden aportar nuevos modos de acción y servir de sustrato para nuevas estrategias de 

síntesis (Khambay et al., 2000). En el caso de los hongos endófitos, estos pueden producir 

compuestos con actividad antibiótica como respuesta a intentos de colonización de su 
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hospedante por otros patógenos (Berg & Hallmann, 2006; Ruiz Mostacero et al., 2021), o 

para evitar el ataque de insectos (Paschapur et al., 2021; Rasool et al., 2021) o nemátodos 

(Schouten, 2016; Chen et al., 2020). En la lucha contra plagas y enfermedades, se han 

encontrado endófitos, como Neotyphodium lolii, capaz de producir alcaloides con 

propiedades insecticidas (Thom et al., 2014), mientras que otros, como Trichoderma 

asperellum, pueden potenciar en la planta la presencia de diversos compuestos, como la 

peroxidasa, con propiedades germicidas y bactericidas (Segarra et al., 2007). También en el 

género Penicillium se han encontrado una gran cantidad de metabolitos activos, como la 

penicilina (Brakhage, 2013), capaces de actuar contra bacterias (Rančić et al., 2006) y 

hongos (Nicoletti et al., 2007; Elkhayat & Goda, 2017). Otros ejemplos de compuestos 

aislados pueden ser la monocerina (Pinheiro et al., 2017), un policétido con actividad 

antibacteriana del endófito Exserohilum rostratum o los “stephensiolides”, péptidos con 

actividad antimicrobiana, capaces de inhibir cepas resistentes de Staphylococcus aureus 

(Mai et al., 2017). En definitiva, son múltiples las revisiones bibliográficas que documentan 

la capacidad de biocontrol de los hongos endófitos (Mousa & Raizada, 2013; Alvin et al., 

2014; Martinez-Klimova et al., 2016; Segaran & Sathiavelu, 2019). 

Pero los hongos endófitos también pueden apoyar la defensa de la planta mediante la 

liberación de metabolitos que activen y refuercen los mecanismos de defensa propios del 

hospedante contra otros organismos patógenos, en procesos conocidos como resistencia 

sistémica inducida (Induced Systemic Resistance, ISR) y resistencia sistémica adquirida 

(Systemic Acquired Resistance, SAR) (Kloepper & Ryu, 2006; Robert-Seilaniantz et al., 

2011; Alvin et al., 2014). En este caso, los endófitos pueden influir en la respuesta de la 

planta mediante la producción de compuestos fitohormonales (Mengistu, 2020), 

normalmente asociadas a la resistencia frente a estreses abióticos. Brevemente, la 

combinación de ácido jasmónico y etileno activan la resistencia frente a patógenos 

necrotróficos (ISR), mientras que la producción de ácido salicílico estimula la resistencia 

frente a patógenos biotróficos o hemibiotróficos (Robert-Seilaniantz et al., 2011).  

Además, existen numerosos ejemplos de cómo los hongos endófitos pueden inducir 

mecanismos muy diversos de defensa frente a patógenos en las plantas hospedantes a través 

de su metabolismo secundario. Así, Serendipita (=Pirimosfora) indica es capaz de inducir 

en la cebada la activación de genes de resistencia frente al ataque de mildiu (Blumeria 

graminis) (Waller et al., 2008). La planta consigue así minimizar la penetración del hongo 
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o, en algunos casos, activa la apoptosis celular de sus propias células infectadas, a fin de 

aislar y controlar la expansión del patógeno (Molitor et al., 2011). El mismo endófito es 

capaz también de favorecer la producción de compuestos antioxidantes en plantas de arroz, 

lo cual se ha demostrado eficaz para reducir el impacto de la fusariosis en plantas de arroz, 

(Nassimi & Taheri, 2017). Otro caso es el de Trichoderma harzianum, que provoca en la 

planta la generación de enzimas o compuestos que endurecen la pared celular y potencian la 

lignificación de los tejidos reduciendo, físicamente, la capacidad de infección de los 

patógenos en plantas de maíz y pepino (Yedidia et al., 1999; Shoresh et al., 2010).  

Otra forma en la que los metabolitos secundarios de los hongos endófitos pueden ser 

útiles en tares de biocontrol enlaza con su capacidad para interrumpir el mecanismo de 

autoinducción bacteriano, conocido como Quroum Sensing. Este es un sistema que permite 

la comunicación dentro de una población bacteriana, que modula la expresión génica a través 

de moléculas de señalización específicas conocidas como autoinductores (Kalia et al., 2015). 

Mediante este mecanismo se sabe que las bacterias pueden aumentar su virulencia 

patogénica (Rutherford & Bassler, 2012) así como modificar factores como la producción 

de pigmentos, la síntesis de biofilms, la movilidad o la producción de otros compuestos 

(Hirakawa & Tomita, 2013; Rashmi et al., 2018). Para que este sistema se active, la 

población debe superar un umbral de organismos produciendo estas señales (Parsek et al., 

1999; Rasmussen & Givskov, 2006). La interferencia de este mecanismo puede conseguirse, 

por tanto, interfiriendo en la emisión o en la recepción de los autoinductores o bien 

inactivando o hidrolizando la propia molécula señalizadora (Rasmussen & Givskov, 2006). 

La posibilidad de producir compuestos que, sin matar a la bacteria, acaben con este sistema 

de comunicación puede suponer una reducción significativa de su patogenicidad a la vez que 

se reduce la presión selectiva sobre estas poblaciones (Rutherford & Bassler, 2012). De esta 

forma, se dispondría de un elemento de biocontrol con menor potencial para generar 

resistencia en los patógenos. Existen estudios que prueban la capacidad de ciertos endófitos 

para producir compuestos con capacidad para inhibir el Quorum sensing, como el caso de 

Fusarium sp. (Rajesh & Ravishankar Rai, 2013) o Alternaria alternata (Rashmi et al., 2018). 
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1.3.3.2. Promoción del crecimiento de la planta 

Los hongos endófitos pueden promover el crecimiento de sus plantas hospedantes 

mediante diversos mecanismos. Entre ellos se encuentran la producción de fitohormonas y 

sustancias análogas (Alvin et al., 2014; Chanclud & Morel, 2016), la síntesis de sideróforos 

(Bartholdy et al., 2001; Prathyusha et al., 2015; Ullah et al., 2018), la fijación de nitrógeno 

y producción de amoníaco (Yang et al., 2015; Ripa et al., 2019), la solubilización fosfatos 

(Mehta et al., 2019), la supresión de etileno por 1-aminociclopropano-1-carboxilato 

deaminasa (ACC deaminasa) (Viterbo et al., 2010), o la síntesis de enzimas (Jagannath et 

al., 2021).  

En lo que respecta a la producción de hormonas, en la TABLA 1.4 se muestran los 

principales compuestos sintetizados por endófitos y las funciones que se les presuponen 

tanto en hongos como en plantas, según recogidos por Fonseca et al. (2017). 

 

TABLA 1.4 Principales hormonas producidas por endófitos, los efectos sugeridos en los propios 

hongos y su acción sobre la planta hospedante una vez liberadas 

Hormonas, precursores 

o modificadores 
Roles propuestos en los hongos 

Respuestas propuestas de la planta a las 

fitohormonas fúngicas 

Auxinas (IAA) 

- Elongación celular 

- Crecimiento de las hifas 

- Virulencia 

- Asociación con micorrizas 

- Reducción de la biosíntesis de auxinas 

- Asociación con micorrizas 

- Formación de raíces laterales 

Giberelinas (GA) 

- Interacción con el hospedante 

- Crecimiento de las hifas 

- Virulencia 

- Asociación con micorrizas 

- Reducción de las defensas mediadas por JA 

- Tolerancia a estreses abióticos 

- Desarrollo radicular 

- Asociación con micorrizas 

Citoquininas (CKs) 

- Crecimiento de las hifas 

- Virulencia 

- Reducción de la esporulación 

- Tolerancia a estrés oxidativo 

- Asociación con micorrizas 

- Crecimiento 

- Potenciación de la fotosíntesis 

- Retraso de la senescencia 

- Asociación con micorrizas 

Brasinoesteroides (BR) 
- Producción de micelio 

- Formación de los cuerpos fructíferos 
- Defensa 

Estrigolactonas (SL) 
- Ramificación de las hifas 

- Asociación con micorrizas 
- Defensa 
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TABLA 1.4 (II) Principales hormonas producidas por endófitos, los efectos sugeridos en los propios 

hongos y su acción sobre la planta hospedante una vez liberadas 

Hormonas, precursores 

o modificadores 
Roles propuestos en los hongos 

Respuestas propuestas de la planta a las 

fitohormonas fúngicas 

Ácido abcísico (ABA) 

- Crecimiento de las hifas 

- Germinación esporal 

- Formación de los apresorios 

- Virulencia 

- Reducción de la defensa mediada por JA, SA 

y ET 

Ácido Jasmónico (JA) 

- Reducción del crecimiento de las hifas 

- Germinación esporal 

- Virulencia 

- Penetración en la planta 

- Reducción de la defensa mediada por JA, SA 

y ET 

Ácido salicílico (SA) - Virulencia 

- Reducción de los niveles de SA 

- Inactivación de SA 

- Reducción de las defensas mediadas por SA 

Etileno (ET) 

- Virulencia 

- Germinación esporal 

- Formación de apresorios 

- Aumento de la susceptibilidad 

- Cambios morfológicos 

(Fonseca et al., 2017) 

El ácido indol-3-acético (IAA) es la principal auxina endógena de la planta y regula 

varios rasgos de desarrollo de su organogénesis (Zhao, 2010). En lo que respecta a los 

hongos, comparten las rutas propuestas para su biosíntesis, que pueden ser dependientes o 

independientes del triptófano, si bien estas últimas no están todavía claramente definidas 

(Chanclud & Morel, 2016). En el caso de las primeras, las vías propuestas son las vías de 

indol-3-acetamida y del ácido indol-3-pirúvico (Fonseca et al., 2017). De esta forma se han 

observado endófitos productores de ácido indolacético, como Paecilomyces formosus (Khan 

et al., 2012), Phoma glomerata o Penicillium sp. (Waqas et al., 2012). 

Las giberelinas (GA) son terpenoides identificados por primera vez en el hongo 

Gibberella fujikuroi que cumplen funciones fundamentales en el desarrollo de la planta 

(Chanclud & Morel, 2016). En los hongos, por su parte, se piensa que su función principal 

sea más la de alterar la fisiología del hospedante que la propia (Bhattacharya et al., 2012; 

Salazar-Cerezo et al., 2018), aunque también se han identificado endófitos que sintetizan 

giberelinas para reducir el estrés salino en su hospedante (Leitão & Enguita, 2016; Hamayun 

et al., 2017). Las citoquininas (CK), como la kinetina o la zeatina, desempeñan un papel en 

procesos como el ciclo celular de las plantas, la formación de raíces y brotes o la senescencia 

(El-Showk et al., 2013). Existe una enorme diversidad de especies fúngicas productoras de 
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CK, incluidas en aquellas no asociadas con plantas, lo que sugiere un papel también como 

señal fúngica endógena (FIGURA 1.8) (Morrison et al., 2015).  

 

FIGURA 1.8 Principales efectos de las hormonas y compuestos análogos sobre la fisiología de los 

hongos (Chanclud & Morel, 2016). 

 

El ácido abscísico (ABA) es la molécula de señalización clave en las respuestas de 

las plantas al estrés ambiental (Cutler et al., 2010). También regula los procesos fisiológicos 

de las plantas, previniendo la germinación precoz y contrarrestando la acción de las 

giberelinas (Raghavendra et al., 2010). Por su parte, el ácido salicílico (SA) juega un papel 

esencial en la inmunidad de las plantas contra los patógenos que dependen del tejido del 

huésped vivo para nutrirse y también regula la resistencia sistémica inducida (Fu & Dong, 

2013). La biosíntesis fúngica del  es actualmente desconocida (Dempsey et al., 2011) y son 

pocos los hongos que pueden producirlo (Kilaru et al., 2007). El etileno (ET) regula el 

desarrollo de muchas plantas y las respuestas a factores ambientales y patógenos (Merchante 

et al., 2013), afectando al resto de vías de defensa, incluidas las reguladas por el ácido 

jasmónico (JA) y SA (Broekgaarden et al., 2015). La vía biosintética del ET, que coincide 

en plantas y hongos, consiste en la conversión de metionina en ácido 1-aminociclopropano-

1-carboxílico (ACC) a través de enzimas ACC-sintasa (Chagué, 2010).  
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Los hongos endófitos presentan diferentes estrategias asociadas a su metaboloma 

para favorecer la absorción de nutrientes por parte de su hospedante. La producción de 

sideróforos, quelantes de hierro (III) hidrosolubles y de bajo peso molecular, permite 

movilizar este microelemento esencial, ayudando a mantener su homeostasis y favoreciendo 

el crecimiento de la planta, sobre todo en ambientes pobres en este nutriente (Renshaw et 

al., 2002). También se ha sugerido que puedan presentar actividad antimicrobiana, al reducir 

la concentración disponible para los organismos patógenos (Verma et al., 2011; Prathyusha 

et al., 2015) e inducir la producción de otros compuestos antimicrobianos (Mengistu, 2020). 

Por último, cabe destacar su potencial para la fitorremediación en ambientes con 

contaminación por metales, no solo con hierro, sino también otros como cobre o el plomo 

(Renshaw et al., 2002).  

Por su parte, la síntesis de amoníaco (NH3) puede proveer a la planta de una 

importante porción de su demanda de nitrógeno para su desarrollo (Banik et al., 2019). 

También puede favorecer el crecimiento indirectamente, afectando al desarrollo micelial de 

posibles fitopatógenos (Minaxi et al., 2012). La solubilización de fosfatos supone la 

hidrólisis de fósforo orgánico o inorgánico a partir de compuestos insolubles. Para ello, los 

microorganismos pueden llevar a cabo diferentes procesos como la acidificación del medio, 

la producción de quelantes y enzimas o el desencadenamiento de reacciones redox (Kaur & 

Sudhakara Reddy, 2017). De esta forma, se podría poner a disposición de la planta un 

nutriente esencial para las mismas cuya concentración en el suelo en formas biodisponibles 

puede llegar a ser baja. Su uso como biofertilizante puede ser, por tanto, una opción 

prometedora para reducir el uso de fertilizantes inorgánicos (Kalayu, 2019). 

La producción de enzimas tiene un papel fundamental en la relación planta-endófito, 

ya que en muchos casos permite al hongo degradar la pared celular vegetal e iniciar la 

colonización de la planta (Bischoff et al., 2009) y contrarrestar sus defensas 

(Suryanarayanan et al., 2012; Rajesh & Ravishankar Rai, 2013). Son varios los grupos de 

enzimas que se han descrito como parte de este proceso, entre los que se encuentran 

pectinasas, xilanasas, celulasas, lipasas, proteasas o fenol oxidasas (Sopalun & Iamtham, 

2020). De la misma forma, la producción de enzimas puede favorecer la adquisición de 

nutrientes por parte de la planta (Khan et al., 2016). Es el caso de la producción de amilasa 

durante la fase de germinación, que se ha demostrado efectiva a la hora de hidrolizar el 
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almidón en azúcares solubles, lo que favorece el crecimiento de las plántulas (Duarah et al., 

2011). 

1.3.3.3. Protección frente a estreses abióticos 

Los estreses abióticos como la sequía (Liu & Wei, 2019), el exceso de salinidad 

(Khalid et al., 2018) o el calor (Abdelrahman et al., 2015) provocan un desequilibrio en el 

potencial osmótico de los tejidos vegetales e inducen la síntesis de especies reactivas de 

oxígeno (Reactive Oxygen Species, ROS). Esta situación conduce a la destrucción de solutos 

o nutrientes que la planta acumula para mantener su potencial redox celular y la 

osmorregulación (Joshi et al., 2016). Para evitarlo, los organismos han desarrollado 

mecanismos de defensa como la producción de antioxidantes no enzimáticos como los 

polifenoles, el ácido ascórbico o el glutatión reducido (GSH) (Singh et al., 2017). También 

pueden producir diferentes enzimas de acción antioxidante como la catalasa (CAT), la 

peroxidasa (POD) o la polifenol oxidasa (PPO) que permiten atenuar los efectos 

perjudiciales del aumento de ROS (Claeys & Inzé, 2013). Además, existen otros 

mecanismos, de carácter más indirecto, que pueden ayudar a contrarrestar los efectos 

perjudiciales asociados a estreses abiótios. Entre estos destacan el aumento de la tasa 

fotosintética y la eficiencia del uso del agua (Swarthout et al., 2009; Rozpądek et al., 2015), 

la mejora de la disponibilidad de nutrientes de las plantas y crecimiento de las raíces 

(Malinowski & Belesky, 2000) o la regulación de genes implicados en la homeostasis 

(Estrada et al., 2013). 

Sin embargo, aunque las plantas disponen de todos estos mecanismos para 

protegerse, también pueden beneficiarse del aporte de antioxidantes de carácter exógeno 

(Tiwari, 2001). En este sentido, el uso de antioxidantes naturales ha conseguido centrar un 

interés creciente por ser más seguros que sus homólogos sintéticos (Yanishlieva & 

Marinova, 2001), siendo claves para la agricultura, la industria y la medicina (Soltani & 

Hosseyni Moghaddam, 2015). Así, los hongos endófitos pueden considerarse una fuente 

natural de estos antioxidantes que interrumpan la reacción en cadena de ROS para ayudar a 

las plantas hospedantes a responder a diversos estreses bióticos y abióticos (Torres & White, 

2010). Los hongos endófitos tienen el potencial para producir compuestos antioxidantes, 

incluidos tocoferoles, polifenoles, ácido ascórbico, fitohormonas u otros metabolitos 
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secundarios, que mitiguen el efecto de estreses como los asociados a la salinidad (Hashem 

et al., 2015) o la sequía (Azad & Kaminskyj, 2016; Dastogeer et al., 2017). 

También pueden producir metabolitos secundarios con actividad antioxidante, como 

el altersolanol producido por Nigrospora oryzae (Uzor et al., 2015) o la adenosina, con 

capacidad para secuestrar radicales libres (DPPH), aislada de Penicillium sp. (Yuan et al., 

2014). Otro Penicillium, P. minioluteum puede reducir significativamente los efectos 

adversos del estrés salino al inducir la biosíntesis de hormonas y flavonoides de las plantas 

(Khan et al., 2011a). Pseudocercospora sp., por su parte, puede producir ácido 6-

metilsalicílico, que imita la acción del ácido salicílico (Yalpani et al., 2001). También 

producen a menudo exopolisacáridos (Seviour et al., 1992), algunos de los cuales con 

diferentes actividades biológicas (Mahapatra & Banerjee, 2013), entre las que se encuentra 

la antioxidante (Chen et al., 2011).  
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Objetivos 

Todo lo expuesto en el capítulo anterior ha permitido poner de manifiesto el papel 

tan importante que el microbioma endofítico juega en la adaptación y supervivencia de las 

plantas. Y a la vez que, en muchas ocasiones, son los metabolitos secundarios que producen 

los responsables de favorecer el crecimiento y la respuesta adaptativa de las plantas frente a 

múltiples estreses, tanto bióticos como abióticos.  

Por ello, el objetivo general de esta tesis fue el de evaluar el potencial de una 

selección de hongos endófitos no clavicipitáceos aislados en el marco de la dehesa para 

producir, en condiciones estándar, metabolitos secundarios capaces de promover mejoras 

adaptativas o de calidad en las plantas. De esta manera se pretendió la identificación de 

dichos compuestos bioactivos para su utilización en la mejora de la producción vegetal. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos específicos que se establecieron fueron: 

1. Evaluación de la protección frente a estreses bióticos y de la actividad 

antimicrobiana del metaboloma de hongos endófitos cultivados bajo condiciones 

estándar. Determinación del efecto in vitro de los filtrados y extractos crudos y del 

potencial de biocontrol in vivo de los extractos frente a patógenos de origen fúngico 

y bacteriano con incidencia en la agricultura y los sistemas agroforestales. 

Fraccionado del extracto crudo e identificación de los metabolitos causantes del 

efecto antimicrobiano. 

2. Evaluación de la capacidad para la promoción del crecimiento vegetal del 

metaboloma de hongos endófitos cultivados bajo condiciones estándar. 

Determinación de la actividad fitohormonal, enzimática y de movilización de 

nutrientes in vitro de los hongos y los filtrados. Evaluación del efecto de los filtrados 

y extractos sobre la germinación y el crecimiento in vivo. Extracción e identificación 

de los metabolitos secundarios responsables por técnicas de HPLC. 

3. Evaluación de la actividad antioxidante y protección frente a estreses 

abióticos de hongos endófitos cultivados bajo condiciones estándar. Determinación 

de la actividad antioxidante in vitro de los filtrados y extractos crudos. Evaluación 

del efecto de los filtrados sobre la germinación y el crecimiento de Lolium 
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multiflorum en condiciones de salinidad. Extracción e identificación de los 

metabolitos secundarios responsables por técnicas de HPLC. 
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3.1. Tareas Generales 

3.1.1. Selección de los hongos endófitos  

Los hongos utilizados para la realización de los diferentes ensayos fueron 

seleccionados de entre las 119 especies de endófitos aisladas por el grupo de investigación 

de Agronomía en un proyecto precedente (AGL2011-27454). Todos los hongos fueron 

obtenidos de plantas sanas procedentes de diferentes dehesas extremeñas. Para ello se 

tomaron muestras de 4 gramíneas, Lolium rigidum (Gaudin) Weiss ex Nyman, Poa annua 

L., Bromus mollis L. y Hordeum murinum L.; y 4 leguminosas, Trifolium subterraneum L., 

Biserrula pelecinus L., Ornithopus compressus L. y Medicago polymorpha L. La elección 

de estas 8 especies se debió a su presencia de forma natural y generalizada en las dehesas de 

Extremadura, lo que habla de su buena adaptación a las condiciones edafoclimáticas de la 

zona. En lo que respecta a la identificación posterior de las cepas aisladas, esta se llevó a 

cabo atendiendo tanto a sus características morfológicas como genéticas. A nivel molecular, 

la identificación se efectuó mediante la secuenciación de la región ITS y su comparación, 

usando el programa BLAST, con las secuencias de las bases de datos EMBL/GenBank 

(www.NCBI.nlm.nih.gov) y UNITE (https://unite.ut.ee/) (Nilsson et al., 2019). Una 

explicación más detallada sobre cómo se realizó el proceso de clasificación taxonómica, así 

como otros aspectos relevantes sobre la identificación de hongos, se puede consultar en 

Lledó et al. (2016b) y Santamaría et al. (2018).  

Por su parte, la selección de cepas para la presente tesis se realizó teniendo en cuenta 

parámetros como la frecuencia de aislamiento desde las plantas hospedantes originales 

(Lledó et al., 2016b; Santamaría et al., 2018) o la observación de algún tipo de bioactividad 

de interés en experimentos previos. En este sentido, ya han sido publicados diferentes 

estudios que ilustran el efecto de una parte importante de estos hongos en diferentes especies 

pascícolas, como Poa pratensis (Lledó et al., 2015), Trifolium subterraneum (Lledó et al., 

2016a) y Ornithopus compressus (Santamaria et al., 2017). De esta forma, estos y otros 

resultados relacionados, por ejemplo, con el potencial antimicrobiano (Rodrigo et al., 2017) 

sirvieron para acotar la selección. En la TABLA 3.1 se muestran los resultados del proceso 

de identificación llevado a cabo por el grupo de investigación de los hongos seleccionados 

para este estudio, mientras que en el ANEXO I se presenta un resumen filogenético de los 

mismos. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://unite.ut.ee/
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TABLA 3.1 Identificación de los hongos endófitos utilizados en los ensayos. Para cada cepa se 

muestra el código interno usado en el laboratorio, la identificación más precisa alcanzada y el número 

de acceso del GenBank 

Código Identificación No de acceso Genbank  

E025 Sarocladium terricola (J.H. Mill., Giddens & A.A. Foster) OK161081 

E041 Podosordaria tulasnei (Nitschke) Dennis KP899442 

E051 Xylariaceae sp. OK161080 

E060 Fusarium lateritium Nees KP698325 

E063 Mucor hiemalis Wehmer KP899388 

E064 Drechslera biseptata (Sacc. & Roum.) M.J. Richardson & E.M. Fraser KP698352 

E095 Sordaria fimicola (Roberge ex Desm.) Ces. & De Not. KP698327 

E114 Drechslera dictyoides (Drechsler) Shoemaker KP698362 

E119 Unidentified sp3 KP899448 

E138 Embellisia leptinellae E.G. Simmons & C.F. Hill KP698337 

E168 Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. KP698339 

E178 Acremonium implicatum (J.C. Gilman & E.V. Abbott) W. Gams KP899410 

E179 Epicoccum nigrum Link KP698340 

E191 Preussia sp1 KP698367 

E198 Microdiplodia hawaiiensis Crous KP899392 

E222 Trichoderma gamsii Samuels & Druzhin KP698343 

E224 Colletotrichum cereale Manns KP698357 

E267 Chaetosphaeronema sp1 KP698358 

E294 Stemphylium vesicarium (Wallr.) E.G. Simmons KP899396 

E320 Alternaria sp4 KP698349 

E321 Chaetomium sp1 KP899415 

E331 Mucor circinelloides Tiegh. KP899435 

E334 Aureobasidium proteae (Taylor & Crous) Taylor & Crous KP698350 

E349 Cladosporium sp3 KP698353 

E408 Paecilomyces variotii Bainier KP899436 

E483 Chaetosphaeronema sp2 KP698370 

E496 Purpureocillium lilacinum (Thom) OK161079 

E498 Pseudopithomyces chartarum (Berk. & M.A. Curtis) OK161078 

E528 Didymella exitialis (Morini) E. Müll. KP899390 

E532 Didymella pacae Corbaz KP698363 

E549 Drechslera andersenii Scharif ex A. Lam KP899428 

E586 Unidentified sp1 KP899447 

E610 Biscogniauxia mediterranea (De Not.) Kuntze KP899413 

E631 Epicoccum nigrum Link KP698340 

E635 Penicillium chrysogenum Thom KP899406 

E648 Podospora communis (Speg.) Niessl KP899407 
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3.1.2. Conservación de las cepas utilizadas 

Para la conservación de los endófitos, se siguieron diferentes estrategias según las 

indicaciones de la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT), y siempre trabajando en 

condiciones de asepsia en una cabina de flujo laminar (Telstar Bio II Advance). La primera 

de estas estrategias consistió en el mantenimiento de una colonia con crecimiento micelial 

activo de cada hongo en una placa Petri con medio PDA (Potato Dextrose Agar, 39 g L-1) a 

23ºC en cámara de crecimiento (Radiber Gerhr-260). Estas copias necesitaron de réplicas 

periódicas, a partir de una porción de 0,5 cm2 de la placa original seleccionada de la zona 

del crecimiento más reciente del hongo. En paralelo se mantuvo otra copia, también en medio 

PDA, en este caso a 6ºC, a fin de ralentizar su crecimiento y prolongar su viabilidad. Por 

último, se conservaron muestras de micelio de 0,5 cm2 en criotubos con glicerol al 25%, en 

un congelador a -80ºC (New Brunswick Premium U410), a fin de mantenerlos como 

reservorios a largo plazo. 

Del mismo modo, también se conservaron los patógenos utilizados para los ensayos 

de biocontrol (TABLA 3.2). En el caso de los hongos (Botrytis cinerea Pers. y Phytophthora 

cinnamomi Rands.), el micelio se conservó de igual forma que el de los endófitos, mientras 

que las esporas se recogieron de placas Petri usando agua destilada estéril y se almacenaron 

en criotubos con una solución de glicerol al 25% a -80ºC. Por su parte, para las bacterias 

(Bacillus subtilis, Pseudomonas syringae var. tomato y Chromobacterium violaceum) se 

recogieron muestras de colonias en su fase de crecimiento logarítmica, centrifugadas a 4000 

rpm y 10ºC durante 5 minutos. Una vez eliminado el sobrenadante, el pellet fue resuspendido 

en glicerol al 25% y almacenado también a -80ºC. 

TABLA 3.2 Patógenos utilizados para las pruebas de biocontrol. 

Especie Cepa/Origen 

Botrytis cinerea Pers. BC03 

Phytophthora cinnamomi Rands. Centro U. de Plasencia (UEx) 

Bacillus subtilis (Ehrenberg 1835) Cohn 1872 NCTC 8236 

Pseudomonas syringae van Hall 1904 NCPPB 1464 

Chromobacterium violaceum Bergonzini 1881 NCTC 9757 
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3.1.3. Medios de cultivo 

En función del ensayo, se prepararon distintos medios de cultivo que permitieran 

optimizar el crecimiento de los organismos utilizados. La composición de estos medios, 

clasificados según la naturaleza del microorganismo objetivo se presentan a modo de 

resumen en las TABLAS 3.3 y 3.4. Cuando fue necesario, el pH se ajustó mediante un 

pHmetro (Crison pH Basic 20), utilizando NaOH [1 N] y HCL [10%] como tampones. En 

todo caso, los medios fueron autoclavados a 121ºC durante 15 minutos antes de su uso 

(autoclave JP Selecta 4002135).  

TABLA 3.3 Composición de los medios utilizados para el crecimiento de organismos de origen 

bacteriano. A no ser que se especifique lo contrario, las cantidades se expresan en g L-1. La última 

columna muestra el uso principal para el que se preparó cada medio. 

Medio 
Composición 

Uso 
Elemento Cantidad (g L-1) 

EBS 

- Peptona de caseína (Panreac) 

- D-glucosa (Panreac) 

- Extracto de carne (VWR) 

- Extracto de levadura (VWR) 

- 50 mM Hepes  (Panreac) 

5 

5 

1 

1 

11,9 

Medio básico 

Luria-Bertani (LB) 

- Peptona de caseína (Panreac) 

- Extracto de levadura (VWR) 

- NaCl (Scharlau) 

- Agar (si sólido) 

- pH 7,22 

10 

5 

5 

15 

Medio básico 
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 TABLA 3.4 Composición de los medios utilizados para el crecimiento de organismos de origen 

fúngico. A no ser que se especifique lo contrario, las cantidades se expresan en g L-1. La última 

columna muestra el uso principal para el que se preparó cada medio. 

Medio 
Composición Uso 

Elemento Cantidad (g L-1)  

Patata Dextrosa Agar 

(PDA) 

- PDA (Oxoid)  

- Cloranfenicol (Panreac) 

3,9 

0,2 

Crecimiento en medio 

sólido 

Malta y Levadura 

(YM) 

- Extracto de malta (VWR) 

- Extracto de levadura (VWR) 

- D-glucosa (Panreac) 

- Agar (si sólido) 

- pH 6,3 

10,0 

6,0 

4,0 

20,0 

 

Crecimiento en medio 

líquido 

V8 

- Agua destilada 

- Zumo V8 (Campbell) 

- CaCO3 (Panreac) 

- Agar (si sólido) 

900 (mL) 

100 (mL) 

1,5 

15 

Esporulación P. 

cinnamomi 

Agua de Peptona 

- Peptona (Panreac) 

- NaCl (Scharlau) 

- CaCl2·H2O (Panreac) 

- Agar (si sólido) 

- pH 6,0 

10,0 

5,0 

0,1 

16,0 

 

Medio básico 

(Actividad lipásica 

con 1% Tween 20) 

Triptona Glucosa 

Extracto de Levadura 

(GYP) 

- D-Glucosa (Panreac) 

- Peptona (Panreac) 

- Extracto de levadura (VWR) 

- Agar (si sólido) 

- pH 6,8 

5,0 

5,0 

3,0 

20,0 

 

Medio básico 

Medio de leche 

desnatada 

(Skim milk Agar 

medium) 

- Leche desnatada en polvo 

- Peptona (Panreac) 

- Extracto de levadura (VWR) 

- D-Glucosa (Panreac) 

- Agar (si sólido) 

- pH 7,0 

28,0 

5,0 

2,5 

1,0 

15 

 

Actividad proteásica 

NBRIP 

- D-Glucosa (Panreac) 

- Ca3(PO4)2  (Panreac) 

- MgCl2·6H2O (Panreac) 

- MgSO4·7H2O (Panreac) 

- KCl (Panreac) 

- (NH4)2SO4  (Panreac) 

- Agar (si sólido) 

- pH 7 

10,00 

5,00 

5,00 

0,25 

0,20 

0,10 

15 

 

Solubilización de 

fosfatos 

Medio Mínimo 9 

(MM9)(0) 

- KH2PO4
 (1) (Panreac) 

- NaCl (1) (Scharlau) 

- NH4Cl (1) (Panreac) 

- D-Glucosa (2) (Panreac) 

- Ácido casamino (3) (Merck) 

3 

5 

10 

4 g en 20 mL de H2O 

3 g en 27 mL de H2O 

Producción de 

sideróforos 

 (0) Para preparar el medio MM9, fue necesario preparar tres soluciones (1,2,3) por separado. Estas soluciones 

fueron mezcladas después de su esterilización y antes de que el medio final se usara para llenar las placas. 
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3.1.4. Cultivo y obtención de filtrados 

Para la obtención de los filtrados se partió de las muestras de los hongos conservadas 

a 23ºC. Dichas muestras sirvieron de inóculo sembrando tres trozos circulares (ø = 5 mm) 

en 250 mL de medio líquido autoclavado de extracto de malta y levadura (YM). En general, 

las condiciones de crecimiento se mantuvieron constantes para todos los ensayos, a fin de 

evaluar el efecto de los metabolitos producidos en condiciones estándar. En este sentido, se 

siguieron las indicaciones proporcionadas por Stadler et al. (2001), de 23ºC en oscuridad y  

agitación continua de 140 rpm, en un termoagitador (Orbital Shaker Incubator COMECTA 

1102). 

Tras la inoculación, se controló diariamente la concentración de glucosa del medio 

como forma de monitorizar el crecimiento del hongo. Así, si bien se consideró que dicho 

crecimiento había finalizado cuando el contenido en glucosa llegó a cero, el proceso todavía 

se alargó durante 48 h más antes de su filtrado. Esta decisión se debe al hecho de que la 

producción de metabolitos suele darse una vez finaliza el desarrollo activo del hongo 

(Dewick, 2009), así como en situaciones de estrés, en este caso, asociado a la ausencia de 

glucosa, la principal fuente de alimento para el hongo. De esta forma, esas 48 h se 

consideraron un tiempo suficiente para que el hongo produjera dichos metabolitos sin que 

los mismos se deteriorasen o fueran reabsorbidos. Terminada la fase de crecimiento, se 

utilizaron filtros de celulosa estériles con un tamaño de poro de 0,2 µm para separar 

completamente el micelio del sobrenadante. Se decidió seguir trabajando con la fase líquida, 

debido a que, presentando metabolitos al igual que la fase sólida, su manejo suele ser más 

uniforme. A este filtrado se le asignó una concentración de 1 y se almacenó a -20ºC. 

 

3.1.5. Obtención de los extractos crudos 

Con el objetivo de maximizar el efecto de los metabolitos secundarios presentes en 

los filtrados, se obtuvo el extracto crudo siguiendo la metodología descrita por Halecker et 

al. (2014). Así, el filtrado se mezcló con un volumen igual de etil acetato a fin de arrastrar 

los metabolitos y poder eliminar la fase acuosa. Posteriormente, se añadió una pequeña 

cantidad de sulfato de sodio (Na2SO4) a la fase orgánica, suficiente para eliminar los posibles 

restos de agua e impurezas y se filtró, usando filtros de 0,16 mm (MN 615 ¼). La muestra 
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pudo evaporarse entonces en un rotavapor (Hei-Vap ML/G1, Heidolph) y transferirse a un 

vial previamente pesado para su evaporación en un speed-vac (Eppendorf concentrator plus 

5305). Posteriormente, los extractos se resuspendieron en metanol para las pruebas de 

biocontrol in vitro, excepto para el ensayo de inhibición de la capacidad de autoinducción 

(Quorum sensing), para la que se diluyeron en dimetilsulfóxido (DMSO). En el caso de las 

pruebas in vivo, los extractos fueron resuspendidos en agua destilada estéril para evitar que 

el solvente afectara a las plantas tratadas. 

 

3.1.6. Obtención de plantas para los ensayos  

Para todos los ensayos in vivo, se utilizaron semillas esterilizadas superficialmente 

según el método descrito por Zabalgogeazcoa et al. (2006). La esterilización se consiguió 

sumergiendo las semillas en una solución de hipoclorito sódico al 2,5% y 2 gotas de Tween-

80 durante 2 minutos para ambos tratamientos. Posteriormente, se realizaron 3 lavados con 

agua destilada estéril, de 30 segundos cada uno, y se dejaron las semillas en la cabina de 

flujo laminar sobre papeles de filtro estériles hasta eliminar el exceso de humedad. 

 

3.1.6.1. Ensayos de germinación  

Para las pruebas de germinación en el laboratorio, las semillas esterilizadas de Lolium 

multiflorum Lam. var. Locobello se transfirieron a placas Petri. Estas semillas se colocaron 

entre 2 papeles de filtro humedecidos con 3 mL de agua destilada estéril o del tratamiento 

salino correspondiente, en su caso, a razón de 20 semillas por placa. Posteriormente, se 

mantuvieron en una cámara de crecimiento (Germinador Radiber Gerhr-260) con 

condiciones de 16 horas de luz a 25ºC y 8 horas de oscuridad a 20ºC (Beyaz et al., 2016).  
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3.1.6.2. Ensayos en plántula en el laboratorio 

Cuando se trabajó a nivel de plántula, también con Lolium multiflorum, estas se 

obtuvieron bien mediante su siembra directa bien a partir de las semillas pregerminadas 

aplicando el protocolo anterior. En este último caso, se tomaron de placas incubadas durante 

15 días, momento en el que se trasplantaron al contenedor de crecimiento final. Para el 

desarrollo de las plantas se utilizó una mezcla de sustrato y perlita al 50% previamente 

autoclavada, también empleada en los ensayos de invernadero. Las propiedades generales 

de este sustrato se muestran en la TABLA 3.5. Las condiciones de crecimiento para las 

plantas fueron las mismas que se utilizaron para los ensayos de germinación, aplicando los 

riegos necesarios con agua corriente. 

TABLA 3.5 Características generales del sustrato utilizado en los ensayos de plantas tanto en el 

laboratorio como en el invernadero 

Parámetro Medida 

pH (1:2,5) 7,00 ± 0,50 

Conductividad eléctrica (dS m-1) 1,50 ± 0,10 

Materia orgánica (%) 60,00 ± 2,00 

Densidad aparente (kg L-1) 0,50 ± 0,11 

N (%) 1,29 ± 0,08 

P2O5 (%) 0,58 ± 0,05 

K2O (%) 1,25 ± 0,10 

MgO (%) 0,46 ± 0,04 

 

3.1.6.3. Ensayos en invernadero 

En el caso de los ensayos de invernadero, las semillas esterilizadas fueron sembradas 

directamente en macetas de plástico de 7x7x6 cm, con sustrato mezcla de turba y perlita al 

50%, a razón de 3 semillas maceta-1. Las especies utilizadas fueron Lolium multiflorum para 

el ensayo de promoción del crecimiento y Lupinus luteus L., Cicer arietinum L. y Solanum 

lycopersicum L. para las pruebas de biocontrol. Como norma general, se permitió el 

crecimiento libre de las plantas durante un mes antes del tratamiento, con los riegos 

necesarios para que se mantuvieran a capacidad de campo. Durante el trascurso del ensayo 

en invernadero las plantas no recibieron ningún aporte fertilizante. 
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3.1.7. Condiciones climáticas de los ensayos de invernadero 

Los ensayos en invernadero se llevaron a cabo en las instalaciones de la Escuela de 

Ingenieras Agrarias de Badajoz (Coordenadas UTM Datum 29 Zona Norte: X = 676.133,05 

m, Y = 43.007.241,35 m). Las dimensiones del invernadero son de 8 m x 28 m por cada uno 

de los dos módulos. Cuenta con ventilación natural mediante una combinación de ventanas 

laterales y cenitales, y también forzada, especialmente a través de su sistema de refrigeración 

(cooling-system). Durante los ensayos, las condiciones ambientales (específicamente, 

temperaturas máximas, mínimas y humedad relativa) fueron registradas mediante un 

Datalogger (Lite5032P-RH, Fourtec SA). 

Durante la tesis, se realizaron 4 ensayos en invernadero, el primero, para evaluar el potencial 

de los extractos para promover el crecimiento de las plantas, y el resto para evaluar la 

capacidad de biocontrol frente a 3 de los patógenos utilizados en los ensayos in vitro. 

TABLA 3.6 Fechas de inicio y finalización de los diferentes ensayos realizados en invernadero para 

evaluar el potencial de los extractos crudos de los hongos endófitos 

Ensayo Fecha de inicio Fecha de finalización 

Promoción del crecimiento  

(Lolium multiflorum) 
26/09/2019 26/11/2019 

Phytophthora cinnamomi 

(Lupinus luteus) 

Preemergencia 26/09/2019 10/10/2019 

Postemergencia 26/09/2019 28/11/2019 

Botrytis cinerea 

(Cicer arietinum) 

Preemergencia 18/02/2020 04/03/2020 

Postemergencia 18/02/2020 30/04/2020 

Pseudomonas syringae 
Preemergencia 18/02/2020 04/03/2020 

Postemergencia 18/02/2020 30/04/2020 

 

Como puede verse en la TABLA 3.6, los ensayos se dividieron en 2 períodos diferentes, el 

primero a finales de 2019 (octubre – noviembre de 2019) para las pruebas de promoción del 

crecimiento y de biocontrol de Phytophthora cinnamomi en Lupinus luteus. La FIGURA 3.1 

muestra las condiciones ambientales registradas durante dicho período, agrupadas 

semanalmente. 
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FIGURA 3.1 Condiciones climáticas registradas durante los ensayos realizados entre octubre y 

noviembre de 2019. Los resultados se expresan agrupados semanalmente. 

 

Por su parte, los ensayos para evaluar el potencial de biocontrol frente a Botrytis cinerea y 

Pseudomonas syringae se llevaron a cabo posteriormente, en concreto entre febrero y abril 

de 2020. Las condiciones durante dicho período se muestran en la FIGURA 3.2. 

 

FIGURA 3.2 Condiciones climáticas registradas durante los ensayos realizados entre febrero y abril 

de 2020. Los resultados se expresan agrupados semanalmente. 
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3.1.8. Extracción e identificación de los metabolitos secundarios responsables por 

técnicas de HPLC. 

La espectrometría de masas se realizó en un sistema Agilent 6520 Accurate Mass Q-

TOF LC/MS (Agilent, Santa Clara, CA, EE. UU.) equipado con una interfaz de ionización 

por electropulverización (ESI). Para la obtención de los resultados, el equipo se configuró 

en modo de iones positivos, estableciendo el resto de parámetros de la siguiente manera: 

voltaje del capilar, 3500 V; fragmentador, 100 V; presión del nebulizador, 35 psig; 

temperatura del gas de secado, 300°C; rango de adquisición de 150-800 m/z. Como gas de 

secado se utilizó nitrógeno a un caudal de 12,00 L min-1. El sistema también estuvo equipado 

con un detector de diodos en red (Diode Array Detector, DAD) programado para operar de 

280 a 350 nm, con un intervalo de 2 nm. Las muestras se eluyeron en una columna de 

resolución rápida Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 (4,6 x 100 mm; 3,5 μm). La temperatura 

de la columna se mantuvo a 30°C. Se aplicó una fase móvil consistente en ácido fórmico al 

0,1% en agua ultrapura (obtenida del sistema de purificación Millipore Integral-5) 

(disolvente A) y ácido fórmico al 0,1% en acetonitrilo (disolvente B) con el siguiente 

gradiente: 0 – 10% B (0 min), 10 – 100% B (30 min), modo isocrático 100% B (10 min). 

Para el reacondicionamiento de la columna, el gradiente fue de 100 – 10% B (1 min) y 10% 

de B (7 min). Tanto el ácido fórmico como el acetonitrilo fueron de grado LCMS (solventes 

de altísima pureza para su uso en espectrometría de masas de cromatografía líquida). La 

velocidad de flujo se fijó en 0,30 mL min-1 y el volumen de inyección fue de 1 μL. 

Los resultados obtenidos se pudieron comparar primero con una biblioteca que 

contenía algunos de los polifenoles y fitohormonas más comunes, a fin de comprobar su 

presencia en los extractos de los endófitos seleccionados. Paralelamente, y en función de las 

masas registradas por el espectrómetro para cada extracto, se pudieron establecer las 

fórmulas químicas más probables para cada uno de los picos registrados por el equipo. Con 

la información proporcionada por el equipo, pudo hacerse una búsqueda bibliográfica, 

principalmente de compuestos bioactivos producidos por otros hongos endófitos, e 

identificar de forma tentativa los compuestos presentes en nuestros extractos crudos. 
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3.2. Evaluación de la protección frente a estreses bióticos. Biocontrol 

3.2.1. Determinación del efecto in vitro de los filtrados y extractos crudos 

3.2.1.1. Capacidad de inhibición del crecimiento micelial de hongos patógenos por 

parte de los filtrados fúngicos 

Esta prueba se planteó con el objetivo de conocer el potencial de los endófitos 

estudiados, a través de sus filtrados, para inhibir el desarrollo del micelio de patógenos de 

origen fúngico. Para evaluar dicho potencial, se utilizaron dos especies modelo, el hongo 

Botrytis cinerea Pers. y el oomiceto Phytophthora cinnamomi Rands., dada su importancia 

económica a nivel agrícola (Barra-Bucarei et al., 2019) y agroforestal (Sena et al., 2018), 

respectivamente. Se pretende así tener un primer acercamiento a la actividad de biocontrol 

de los hongos, por lo que, en caso positivo, el efecto concreto sobre otros patógenos sobre 

los que se quisiera estudiar necesitaría de ensayos futuros. 

Para ello, se utilizaron placas Petri, divididas previamente en cuadrantes, con 4 

repeticiones por filtrado (TABLA 3.7). Cada una de estas placas se preparó añadiendo 2 mL 

del filtrado a evaluar a 18 mL de medio PDA, procurando que se mezclaran uniformemente 

antes de que el agar solidificara. Una vez enfriadas, en el centro de cada placa se colocó una 

porción de micelio (ø = 5mm) del hongo patógeno, desde una placa sembrada con 5 días de 

antelación, siguiendo el protocolo descrito por Santamaría et al. (2004). Asimismo, además 

de los filtrados, se introdujo un control negativo, de medio de malta y levadura, y un control 

positivo, que en este caso fue una solución de cicloheximida a una concentración de 1,5 mg 

mL-1 

TABLA 3.7 Esquema de preparación del ensayo de inhibición del crecimiento micelial 

 

 

Preparación para cada filtrado 

Medio 
2 mL Filtrado Endófito 

18 mL PDA 

Patógeno Ø=5mm 

4 placas por filtrado 

 



Material y Métodos 

 

65 

Estas muestras se dejaron crecer en el germinador, a 23ºC, durante 72 horas, de forma 

que cada 12h se tomaron 4 mediciones por placa, una por cada uno de los radios que 

limitaban los cuadrantes, con lo que se pudo calcular el crecimiento lineal del patógeno. 

 

3.2.1.2. Capacidad de inhibición del crecimiento bacteriano por parte de los filtrados 

fúngicos 

De manera análoga al ensayo anterior, se quiso evaluar la capacidad de los filtrados 

para inhibir el crecimiento de patógenos de origen bacteriano. Para ello, se eligieron una 

bacteria Gram positiva (Bacillus subtilis) y otra Gram negativa (Pseudomonas syringae) a 

fin de poder cubrir el mayor rango de acción posible de los endófitos en estudio. 

La actividad antimicrobiana se evaluó mediante el método de difusión en disco 

(Clinical and Laboratory Standards Institute, 2014). Para este ensayo, se dividieron de nuevo 

las placas a utilizar en cuadrantes (3 repeticiones por filtrado y patógeno). Como en los casos 

anteriores, se usó también PDA como medio de cultivo, esta vez añadiendo 2 mL de la 

solución bacteriana a cada placa, de tal forma que se consiguiera una concentración de 5 x 

104 UFC en los 20 mL totales. Una vez enfriadas, en el centro de cada placa se colocó un 

papel de filtro estéril de 6 mm de diámetro con 20 µL del filtrado. Como control positivo, se 

utilizó penicilina, a una concentración de 1,5 mgmL-1, y como control negativo, medio estéril 

de malta y levadura. Las condiciones de crecimiento, como en el caso anterior, fueron de 

oscuridad y 23ºC. En cada cuadrante, se midió el radio de inhibición producido por el filtrado 

cada 12 h hasta las 72 h. Con estos datos se calculó el radio de acción efectiva del filtrado, 

en el que no hubo crecimiento bacteriano.  

 

3.2.1.3. Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria  

La actividad antimicrobiana se midió también a través de la concentración mínima 

inhibitoria (Minimum Inhibitory Concentration) del crecimiento de los organismos 

patógenos utilizados en los análisis previos. Para ello se usaron placas de 96 pocillos, 

siguiendo el método descrito por Halecker et al. (2014). 
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En primer lugar, a cada pocillo se añadieron 130 µL de una solución esporal a una 

concentración de 6,7 x 105 células mL-1 del organismo objetivo. El medio de crecimiento 

que se utilizó dependió del patógeno, siendo YM para los hongos y EBS para las bacterias. 

En el caso de la evaluación del filtrado, el siguiente paso fue añadir 20 µL de este a 

concentración 1 (es decir, sin diluir) en la primera fila, aplicando una dilución en serie del 

50% para las filas siguientes. Para comprobar los resultados, se introdujo un control positivo 

con penicilina a una concentración de 1,5 mg mL-1 para bacterias y de cicloheximida a la 

misma concentración en el caso de los hongos. También se preparó un control negativo con 

20 µL de medio de extracto y levadura. Finalmente, la bioactividad se observó, en 

condiciones de 30ºC y 600 rpm, tras 20 horas en bacterias y 48 h para los hongos. La 

FIGURA 3.3 muestra la disposición general de una placa utilizada para esta prueba, con tres 

réplicas para cada tratamiento. 

  

 

FIGURA 3.3 Esquema del ensayo para la evaluación antimicrobiana de los filtrados 

 

 

 

 

 

Endófito A Endófito B Control (-) Control (+) 

V = 20 µl 
C = 1 

V = 20 µl 
C = 100% 

V = 20 µl 
C = 1,5 mg/ml 
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El procedimiento para evaluar la actividad antimicrobiana de los extractos fue 

idéntico al seguido para los filtrados. En este caso, la principal diferencia estribó en la 

posibilidad de conocer la concentración exacta con la que se estaba trabajando. De esta 

forma, se añadieron 20 µL por pocillo del extracto en la primera fila a una concentración de 

300 µg mL-1, que fue reduciéndose consecutivamente a la mitad hasta obtener 2,34 µg mL-1 

en la última fila (FIGURA 3.4). Además, en este caso, como control negativo se empleó 

metanol. Como en el caso anterior, todas las muestras se estudiaron por triplicado. 

 

 

FIGURA 3.4 Esquema del ensayo para la evaluación antimicrobiana de los extractos 

 

3.2.1.4. Capacidad de inhibición de la actividad de autoinducción bacteriana por parte 

de los extractos 

La eficacia de los extractos para inhibir el mecanismo bacteriano de autoinducción 

(quorum sensing) se comprobó mediante la capacidad para impedir la producción de 

violaceína por el organismo tipo Chromobacterium violaceum Schröter. Para ello se utilizó 

el método de difusión en agar (de Sousa Oliveira et al., 2016; Bodede et al., 2018). En primer 

lugar, se inocularon 50 µL de dicho organismo, cultivado a 30ºC con agitación durante la 

noche previa, en 5 mL de medio Luria-Bertani (LB) agar, todavía líquido (40ºC). Antes de 

su solidificación, se añadió sobre placas Petri preparadas previamente con 15 mL de medio 

LB agar. Una vez solidificado el medio, se realizaron pocillos de 6 mm de diámetro que se 

llenaron con 250 µg de los extractos crudos a evaluar, disueltos en dimetilsulfóxido (DMSO, 

Panreac). Las placas se incubaron a 30ºC durante 12 horas.  

Endófito A Endófito B Control (-) Control (+) 

300,00 µg mL-1 

150,00 µg mL-1 

75,00 µg mL-1 

37,50 µg mL-1 

18,75 µg mL-1 

9,38 µg mL-1 

4,67 µg mL-1 

2,34 µg mL-1 
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Como control negativo, se utilizó DMSO, mientras que como control positivo se 

añadieron 20 µg del compuesto (Z-)-4-bromo-5-(bromometileno)-2(5H)-furanona (Sigma 

Aldrich), compuesto conocido por su actividad como inhibidor del quorum sensing (Kalia 

et al., 2018). La inhibición de la actividad de autoinducción, indicada por un halo opaco 

alrededor del disco se estimó usando la ecuación de R2 – R1 (en mm), donde R1 se 

correspondería con el radio de inhibición del crecimiento bacteriano (zona transparente), 

mientras que R2 abarcaría además la zona en la que se inhibió la producción de violaceína, 

pero no el crecimiento del microorganismo (zona blanca opaca) (Kumar et al., 2014; Bodede 

et al., 2018; Rajkumari et al., 2018; Zhang et al., 2019). En la FIGURA 3.5 se presenta un 

esquema para facilitar la comprensión de los resultados. 

 
FIGURA 3.5 Interpretación de la prueba de inhibición del Quorum Sensing. En un resultado positivo, 

la superficie 1 (zona traslúcida) implica la inhibición del crecimiento de la bacteria. La superficie 2, 

opaca pero sin el pigmento violeta, se corresponde con la zona de inhibición de la autoinducción, en 

la que la bacteria ha podido desarrollarse, pero no producir los compuestos de señalización. 
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3.2.2. Evaluación del potencial de biocontrol en condiciones de invernadero 

Los resultados de las diferentes pruebas realizadas in vitro sirvieron para identificar 

los endófitos con mayor potencial de biocontrol para cada uno de los patógenos utilizados. 

Con el objetivo de valorar su comportamiento in vivo, se propusieron diferentes ensayos en 

invernadero. De esta forma, se pudo valorar la capacidad de los endófitos a través de sus 

extractos para reducir los efectos de los diferentes patógenos tanto en preemergencia como 

en postemergencia. En este punto se explican las características comunes de los tres ensayos 

de biocontrol que se llevaron a cabo en el invernadero, mientras que los subapartados 

siguientes (3.2.2.1 a 3.2.2.3) están dedicados a desarrollar más en profundidad las 

peculiaridades de cada uno de ellos. En los tres casos, los ensayos se replicaron sin la 

inoculación de los patógenos, a fin de poder garantizar que los extractos no tuvieran ningún 

efecto negativo sobre las plantas inoculadas. Las plantas se dispusieron en bandejas 

totalmente separadas en lo que respecta a este último factor (ausencia o presencia del 

patógeno) y colocadas de forma aleatoria dentro del mismo. También se varió de forma 

periódica la posición tanto de dichas bandejas como de las plantas dentro de estas, a fin de 

minimizar el posible efecto asociadas a la posición. 

En general, en el caso del ensayo de preemergencia, una vez esterilizadas, las 

semillas se sumergieron en los extractos seleccionados [3 mg mL-1] durante 6 h para que 

absorbieran los metabolitos presentes en el mismo. Se introdujo un control negativo con 

agua destilada estéril, al ser en este caso el solvente utilizado para los extractos. Tras dicho 

período, se sembraron 30 semillas para cada tratamiento en macetas independientes con una 

mezcla de sustrato y perlita al 50%, inoculado previamente con esporas o colonias del 

patógeno según su naturaleza (100 mL L-1 suelo [2 x 104 esporas/CFU]). Tras la siembra, las 

macetas se mantuvieron en condiciones de invernadero durante 15 días en los que se controló 

diariamente la germinación. Pasado dicho período, se cosecharon aleatoriamente cinco 

plantas por tratamiento, de las que se determinó la elongación aérea y radicular, el número 

de raíces y el peso seco de cada una de ellas. El ensayo se realizó por triplicado. 

Para la prueba de postemergencia, se planteó un tratamiento de carácter preventivo, 

en el que la inoculación con el patógeno se realizó justo un día después de la aplicación de 

los distintos extractos, simulando una posible aplicación de estos últimos cuando se dieran 

las condiciones favorables para el desarrollo del patógeno. Para ello, se dejaron crecer las 
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plántulas durante 30 días en condiciones de invernadero antes del tratamiento. La aplicación 

de los extractos se realizó mediante su pulverización sobre las plantas a razón de 1 mL [3 

mg mL-1] por planta. Para cada uno de los tratamientos, se introdujo también un control 

negativo, utilizando agua destilada estéril. Trascurridos 30 días desde la inoculación con los 

extractos, las plantas fueron cosechadas para determinar la elongación aérea y radicular, así 

como el peso seco de las mismas. 

Se realizaron 5 repeticiones por tratamiento, colocando las macetas separadas unas 

de otras, al menos, 5 cm, para evitar el contacto directo y la posibilidad de infecciones 

cruzadas, y distribuyéndose de forma totalmente aleatoria. Asimismo, durante el tiempo que 

duró el experimento se monitorizaron las condiciones de temperatura y humedad del 

invernadero. 

 

3.2.2.1. Efecto de los extractos sobre el desarrollo de Phytophthora cinnamomi en 

Lupinus luteus 

La actividad antimicrobiana in vivo de los extractos contra Phytophthora cinnamomi 

se comprobó evaluando el efecto de su aplicación en plantas de Lupinus luteus L., inoculadas 

con el patógeno, en condiciones de invernadero. Esta elección se debió a la alta 

susceptibilidad planta-patógeno, y porque la Tremosilla puede llegar a actuar como 

reservorio de P. cinnamomi en terrenos de dehesa (Serrano et al., 2009). Teniendo en cuenta 

el problema actual de decaimiento de los Quercus, de la que este patógeno puede ser uno de 

los agentes causantes, encontrar una opción para reducir la infestación de P. cinnamomi en 

suelos cultivados de dehesa supondría una forma de mejorar su rentabilidad, así como su 

conservación a largo plazo.  

Siguiendo las pautas descritas en el punto anterior, la TABLA 3.8 muestra las 

condiciones generales seguidas. La inoculación del patógeno se consiguió mediante la 

aplicación al sustrato con zoosporas de P. cinnamomi a razón de 100 mL L-1 suelo [2 x 104 

esporas]. Los extractos, por su parte, fueron pulverizados sobre la planta hasta conseguir un 

mojado homogéneo de toda la superficie.  
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TABLA 3.8 Resumen de los ensayos en invernadero de evaluación de la efectividad de los extractos 

de endófitos para la supresión de Phytophthora cinnamomi en plantas de Lupinus luteus 

Parámetro Condiciones 

Extractos 

E063 Mucor hiemalis 

E064 Drechslera biseptata 

E168 Fusarium avenaceum 

E179 Epicoccum nigrum 

E498 Pseudopithomyces chartarum 

Planta Lupinus luteus (Tremosilla) 

Patógeno 
Especie Phytophthora cinnamomi  

Dosis 100 mL L-1 suelo [2 x 104 esporas mL-1] 

Momento de aplicación  

(respecto a la infección) 

Preemergencia 

Dosis 2 mL [3 mg mL-1] para 20 semillas 

(5 Extractos + Control) x 1 Tratamiento x 2 patógeno 

(sí/No) x 30 semillas 

Postemergencia 

Preventivo  
Inoculación previa al tratamiento con el 

patógeno 

Dosis 1 mL [3 mg mL-1] planta-1 

Repeticiones 
(5 Extractos + Control) x 1 Tratamiento 

x 2 patógeno (sí/No) x 5 plantas 

Medidas 

Sintomatología 

Persistencia (MS aérea y radicular) 

 

La efectividad del tratamiento comenzó a medirse a la semana de la inoculación con 

el patógeno. Para ello, se estimó visualmente en cada maceta el porcentaje de la planta 

afectada por los síntomas de la enfermedad (coloración amarillenta, secado, hojas podridas, 

manchas negruzcas, etc.; referida aquí como gravedad de la enfermedad). Dicha valoración 

se realizó semanalmente durante un mes, lo que supuso tomar 4 medidas. Se establecieron 

cinco niveles de daño según el estado de afección de la planta: 0 – Planta sana; 1 – Leves 

signos de enfermedad (afectando a menos del 50% de las plantas); 2 – Síntomas de 

enfermedad (afectando a más del 50% de las plantas); 3 – Senescencia o signos evidentes de 

decaimiento; 4 – Muerte. La curva de progreso de la enfermedad para cada maceta se 

construyó a través de los valores asignados según la gravedad de la enfermedad en cada una 

de las medidas. El área bajo la curva de progreso de la enfermedad (AUDPC) se calculó 

como la suma del área de los trapecios correspondientes, considerando cada período entre 

dos mediciones consecutivas como una unidad. Después de la última medición, se 

recolectaron la parte aérea y las raíces de cada maceta para su análisis en el laboratorio. Se 

evaluó el efecto de P. cinnamomi sobre las raíces de las plantas, midiendo la longitud de las 
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mismas, así como de la parte aérea. A continuación, dichas muestras se secaron en estufa a 

70°C hasta peso constante, registrándose la producción de materia seca (MS) tanto de la 

parte aérea como de la radicular.  

 

3.2.2.2. Efecto de los extractos sobre el desarrollo de Botrytis cinerea en Cicer arietinum 

Como en el caso anterior, se evaluó la capacidad de 5 extractos, elegidos en función 

de los resultados de los ensayos in vitro, como elementos de biocontrol de Botrytis cinerea. 

La elección del garbanzo (Cicer arietinum) se explica por la importancia de este cultivo 

como alternativa en tierras de secano, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de los 

sistemas agroforestales. De nuevo, hubo un primer ensayo en preemergencia y otro en 

postemergencia (TABLA 3.9).  

TABLA 3.9 Resumen de los ensayos en invernadero de evaluación de la efectividad de los extractos 

de endófitos para la supresión de Botrytis cinerea en plantas de Cicer arietinum 

Parámetro Condiciones 

Extractos 

E063 Mucor hiemalis 

E138 Embellisia leptinellae 

E168 Fusarium avenaceum 

E179 Epicoccum nigrum 

E496 Purpureocillium lilacinum 

Planta Cicer arietinum  

Patógeno 
Especie Botrytis cinerea 

Dosis 5 mL planta-1 [2 x 104 esporas mL-1] 

Momento de aplicación 

(respecto a la infección) 

Preemergencia 

Dosis 2 mL [3 mg mL-1] para 20 semillas 

(5 Extractos + Control) x 1 Tratamiento x 2 patógeno x 30 

semillas 

Postemergencia 

Preventivo  
Inoculación previa al tratamiento con el 

patógeno 

Dosis 1 mL [3 mg mL-1] planta- 

Repeticiones 
(5 Extractos + Control) x 1 Tratamiento x 

2 patógeno (sí/No) x 5 plantas 

Medidas 
Sintomatología 

Persistencia (MS aérea y radicular) 

Para la prueba de postemergencia, se dejaron crecer las plántulas durante 30 días en 

condiciones de invernadero antes de la aplicación de los extractos, la cual se realizó mediante 

su pulverización sobre las plantas a razón de 1 mL [3 mg mL-1]. Una vez las plantas 
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estuvieron completamente secas, al día siguiente, se inoculó el patógeno, también mediante 

aplicación foliar (5 mL planta-1 [2 x 104 esporas mL-1].  

Posteriormente se monitorizó de forma diaria el efecto de la interacción entre el 

patógeno y el extracto sobre la planta. La severidad del daño se estimó en una escala de 0 a 

5, en función del porcentaje de foliolos con síntomas visibles, según la FÓRMULA 3.3. De 

esta forma, 0 se correspondió con un 0% de daños; 1, con 1 – 20%; 2, con 21 – 40%; 3 con 

41 – 60%; 4, con 61 – 80%; y 5 con 81 – 100% de foliolos afectados (Khan et al., 2011c). 

% 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑗𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠í𝑛𝑡𝑜𝑚𝑎𝑠

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑗𝑎𝑠
∗ 100 

Fórmula 3.1 Evaluación de la severidad de Botrytis cinerea sobre plantas de garbanzo 

La curva de progreso de la enfermedad para cada maceta se construyó a través de los 

valores asignados según la severidad, lo que permitió calcular el área bajo dicha curva. 

Después de la última medición, se cosechó la planta completa para medir la longitud y el 

peso seco tanto de la parte aérea como de la radicular y así identificar el efecto de la 

enfermedad sobre el rendimiento.  

 

3.2.2.3. Efecto de los extractos sobre el desarrollo de Pseudomonas syringae en 

Solanum lycopersicum 

Con este ensayo se estudió la capacidad de control de 5 extractos sobre Pseudomonas 

syringae patovar tomato sobre plantas de Solanum lycopersicum (tomate). El procedimiento 

general fue muy similar al de las otras pruebas de biocontrol en invernadero. En este caso, 

para la prueba de postemergencia, las plántulas tras 30 días de crecimiento libre fueron 

tratadas con los extractos y, una vez secas, inoculadas con el patógeno a razón de 1 mL [108 

CFU] mediante pulverización foliar. La efectividad del tratamiento se midió semanalmente 

durante un mes, en función del porcentaje de hoja dañada tomando 3 hojas de forma aleatoria 

para cada planta según el tratamiento (Wilson et al., 2002). Finalmente, se calculó el área 

bajo la curva de progreso de la enfermedad y se cosecharon las plantas para su análisis en el 

laboratorio como en los casos anteriores. En la TABLA 3.10 se muestra el resumen del 

experimento llevado a cabo en el invernadero. 
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TABLA 3.10 Resumen de los ensayos en invernadero de evaluación de la efectividad de los 

extractos de endófitos para la supresión de Pseudomonas syringae en plantas de Solanum 

lycopersicum.  

Parámetro Condiciones 

Extractos 

E063 Mucor hiemalis 

E138 Embellisia leptinellae 

E168 Fusarium avenaceum 

E179 Epicoccum nigrum 

E496 Purpureocillium lilacinum 

Planta Solanum lycopersicum 

Patógeno 
Especie Pseudomonas syringae 

Dosis 1 mL planta-1 1 mL [108 CFU mL-1] 

Momento de aplicación 

(respecto a la infección) 

Preemergencia 

Dosis 2 mL [3 mg mL-1] para 20 semillas 

(5 Extractos + Control) x 1 Tratamiento x 2 patógeno x 

30 semillas 

Postemergencia 

Preventivo  
Inoculación previa al tratamiento con el 

patógeno 

Dosis 1 mL [3 mg mL-1] planta- 

Repeticiones 
(5 Extractos + Control) x 1 Tratamiento 

x 2 patógeno (sí/No) x 5 plantas 

Medidas 
Sintomatología 

Persistencia (MS aérea y radicular) 

 

3.2.3. Fraccionado del extracto crudo e identificación de los metabolitos causantes del 

efecto antimicrobiano. 

Una vez que los ensayos anteriores permitieron conocer el potencial de biocontrol de 

los endófitos seleccionados, se llevaron a cabo diferentes análisis cromatográficos para 

determinar los compuestos causantes del efecto antibiótico en 3 de los hongos con mejores 

resultados: Embellisia leptinellae (E138), Purpureocillium lilacinum (E496) y 

Pseudopithomyces chartarum (E498). Así, además del análisis descrito en el punto 3.1.8, 

común para el estudio de los 3 objetivos de la tesis, se realizó otro análisis en HPLC para 

fraccionar los extractos crudos y reevaluar el efecto de biocontrol in vitro de dichas 

fracciones, identificando aquellas responsables de dicha acción mediante un nuevo ensayo 

de dilución en serie (mínima concentración inhibitoria). 

Para verificar que las fracciones de los extractos retenían la bioactividad, se llevó a 

cabo un primer análisis con un cromatógrafo líquido semipreparativo Agilent 6120 
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Quadrupole LC/MS system (Agilent, Santa Clara, CA, USA) equipado con una bomba 

cuaternaria, sistema de desgasificación en línea y un detector (UV/VIS) de red de diodos 

(DAD). La separación se realizó en una columna de fase inversa Zorbax RR Eclipse Plus 

C18 de 150 mm x 4.6 mm de diámetro y 3,5 µm tamaño de partícula (Agilent, USA) a 30ºC. 

Las condiciones que se utilizaron en el ensayo de bioactividad dirigida en el HPLC 

semipreparativo fueron las de un flujo 0,3 mL min-1, con volumen de inyección 10 

microlitros, siendo el solvente A una solución acuosa con un 5% de acetonitrilo y el solvente 

B una solución de acetonitrilo con un 5% de agua, ambas con un contenido en ácido fórmico 

del 0,1%. Se trabajó con un gradiente de un 10% del solvente B al inicio de la separación 

hasta un 100% del mismo a los 30 minutos, manteniéndose en modo isocrático durante 10 

minutos más, midiendo a tres longitudes de onda principales (210, 350 y 360 nm). De los 96 

pocillos de la placa multipocillo se utilizaron 80 pocillos, ya que la separación se realizó 

durante 40 minutos siendo el tiempo de colección de 30 segundos en cada pocillo. Terminada 

la colección, el solvente de los platos multipocillo fue evaporado en un concentrador de 

nitrógeno Microvap 118 (Organomation Associates, Inc., MA, USA). Por último, para 

determinar el origen de la bioactividad, se añadieron 150 µL de 6,7x105 esporas o UFC mL1 

a cada uno de los pocillos, identificando aquellos en los que hubo inhibición del desarrollo 

del patógeno. 

Una vez comprobado que en todos los casos se mantuvo la bioactividad en el ensayo 

anterior, el fraccionamiento del extracto crudo se llevó a cabo mediante separación con un 

HPLC de fase reversa (sistema de HPLC Gilson PLC2020), con el mismo gradiente que el 

utilizado para el semipreparativo. Tras la separación de las fracciones, estas fueron 

evaporadas en un concentrador de vacío (Concentrator Plus, Eppendorf A.G., Germany) y 

evaluadas de nuevo frente a los organismos patógenos. Para ello se siguió el mismo esquema 

propuesto para la realización de la determinación de la concentración mínima inhibitoria, si 

bien en este caso la concentración de cada fracción en la primera línea fue de 100 µg mL-1.  

Este último ensayo permitió identificar las fracciones con actividad antibiótica, para 

las que se estableció un nuevo gradiente de separación a fin de conseguir la purificación de 

la molécula responsable de la bioactividad. En el caso de E496 (Purpureocillium lilacinum), 

probado frente a Botrytis cinerea, y E498 (Pseudopithomyces chartarum), frente a 

Phytophthora cinnamomi, el gradiente de separación comenzó con un 5% de acetonitrilo y 
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0,1% de ácido fórmico (solvente B) desde el inicio a los 10 minutos (t10), llegando a un 10% 

de solvente B en t20, y al 50% de solvente B en t35, hasta llegar al 100% de solvente B en t40.  

Por su parte, para E138 (Embellisia leptinellae), activo frente a Pseudomonas 

syringae, el gradiente de separación comenzó con un 5% de acetonitrilo y 0,1% de ácido 

fórmico (solvente B) desde el inicio hasta los 5 minutos (t5), llegando a un 20% del solvente 

B en t20, y al 60% solvente B en t40. En ambos casos, la longitud de onda a la que se 

registraron los resultados fue de 280 nm.  

Tras el secado de las diferentes fracciones ya purificadas, para la identificación de la 

molécula, se realizó un análisis con un HPLC Agilent 6520 con detector de masas de tiempo 

de vuelo dotado de cuadrupolo (Q-TOf) (Agilent, Santa Clara, CA, EE. UU.). Este el equipo 

cuenta con una interfaz de ionización por electropulverización (ESI) y opera en modo de 

iones positivos. La configuración del equipo fue la siguiente: voltaje capilar, 3500 V; 

fragmentador, 100 V; presión del nebulizador, 35 psig; temperatura del gas de secado, 

300°C; rango de adquisición de 150-800 m / z. Se utilizó nitrógeno como gas de secado a un 

caudal de 12,0 L min-1. El sistema también estaba equipado con un DAD con un rango de 

adquisición de 200 a 600 nm y operando de 280 a 350 nm con un paso de 2 nm. Las muestras 

se eluyeron en una columna de resolución rápida Agilent Zorbax Eclipse Plus C18 (4,6 x 

100 mm 3,5 μm). La temperatura de la columna se mantuvo a 30°C. Gracias a este análisis 

se consiguió completar la información necesaria para una identificación aproximada de las 

moléculas causantes de los efectos observados, gracias a las bases de datos de compuestos 

químicos. 
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3.3. Evaluación de la capacidad para la promoción del crecimiento vegetal 

3.3.1. Determinación de la actividad fitohormonal, enzimática y de movilización de 

nutrientes in vitro 

A fin de evaluar la capacidad de los endófitos para promover el crecimiento vegetal 

se determinaron primero una serie de parámetros in vitro relacionados directamente con el 

desarrollo de las plantas. Se evaluó así el potencial para la producción de compuestos 

fitohormonales (auxinas y giberelinas) y sideróforos, la capacidad de síntesis de amoníaco y 

de solubilización de fosfatos, así como la actividad enzimática extracelular a través de seis 

enzimas diferentes (amilasas, celulasas, pectinasas, lacasas, lipasas y proteasas). Estas 

pruebas permitieron esbozar un perfil para cada uno de los 36 endófitos utilizados que 

explicara los posibles mecanismos de acción implicados en su efecto sobre el crecimiento 

de las plantas tratadas, en caso de que ocurriese.  

 

3.3.1.1. Determinación del contenido en auxinas (IAA) in vitro de los filtrados 

Como primer paso para evaluar la actividad fitohormonal de los filtrados, se 

determinó su contenido en ácido indolacético (IAA, Sigma Aldrich) mediante ensayos 

colorimétricos (Devi et al., 2016). Para ello, a 1 mL de cada filtrado se añadieron primero 2 

mL de reactivo Salkowski (1 mL de cloruro férrico 0,5 M y 50 mL de ácido perclórico al 

35%) (Gordon & Weber, 1951). Las muestras así obtenidas fueron agitadas durante 1 minuto 

en un vórtex para su posterior incubación en oscuridad durante 30 minutos. Finalmente, se 

midió su absorbancia a 530 nm (JP Selecta UV 3100). Los resultados de los extractos se 

presentaron como equivalentes de IAA gracias a la curva de calibración (𝑅2 0,9934; 𝑦 =

0,0287𝑥 − 0,0457) preparada con diferentes patrones de IAA (0 a 150 µg mL-1).  

Además de utilizar los filtrados obtenidos en condiciones estándar, para esta prueba 

también se obtuvieron muestras en las que el medio líquido de malta y levadura (YM) fue 

suplementado durante su preparación con L- triptófano (Panreac) [5 mM], al ser dicho 

compuesto el principal precursor del ácido indolacético (Gordon & Weber, 1951). Ambos 

ensayos se realizaron por triplicado. 
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3.3.1.2. Determinación del contenido en giberelinas (GA3) in vitro de los filtrados 

La producción de giberelinas se estimó mediante la determinación colorimétrica de1 

contenido en ácido giberélico (GA3, Sigma Aldrich) de los filtrados según el método descrito 

por Holbrook et al. (1961), con las modificaciones propuestas por Kapoor et al. (2012) y 

Sharma et al. (2018). Como en el caso anterior, el primer paso consistió en preparar una 

curva de calibración (𝑅2 0,9951; 𝑦 = 0,0073𝑥 + 0,0201) con diferentes concentraciones 

de GA3 (0 – 600 µg mL-1) con la que comparar los resultados obtenidos. En el caso de las 

muestras fúngicas, estas necesitaron de un clarificado previo. Para ello, a 15 mL de filtrado 

se añadieron primero 2 mL de acetato de zinc [21,9%] seguidos por otros 2 mL de 

ferrocianuro potásico [10,6%]. Esta mezcla fue entonces centrifugada a 2000 rpm durante 

15 minutos. A 5 mL de este sobrenadante ya clarificado se le añadió la misma cantidad de 

HCl [30%] y se incubó a 20ºC durante 75 minutos antes de medir la absorbancia a 254 nm. 

Todas las muestras se analizaron por triplicado. 

 

3.3.1.3. Determinación de la producción de sideróforos 

La mayoría de métodos desarrollados para la determinación cualitativa de la 

producción de sideróforos están basados en el método del Cromo Azurol S (CAS) propuesto 

por Schwyn & Neilands (1987). Sin embargo, debido al efecto negativo que este medio 

puede tener sobre el desarrollo normal de los hongos, se utilizó el protocolo descrito por 

Pérez-Miranda et al. (2007), que usa el medio CAS únicamente como una capa de revelado 

tras el crecimiento del hongo. Para ello, se sembró un trozo de micelio activo de cada 

endófito en placas Petri con 20 mL de medio mínimo 9 (MM9), que se incubaron en una 

cámara de crecimiento a 27ºC durante 7 días. Para preparar el medio, se tuvieron que 

preparar tres soluciones de manera independiente. Para la primera, se disolvieron 3 g de 

KH2PO4, 5 g de NaCl, 10 g de NH4Cl y 20 g de agar en 950 mL de agua bidestilada. Al 

mismo tiempo, se disolvieron 4 g de glucosa y 3 g de ácido casamino en 20 mL y 27 mL de 

agua bidestilada respectivamente. La última solución tuvo que extraerse con 

hidroxiquinolona al [3%] en cloroformo y luego ser filtrada. Tras su autoclavado, se 

mezclaron 10 mL de la solución de glucosa y 30 mL del ácido casamino con los 950 mL de 

la solución básica de MM9. La solución final pudo ser entonces utilizada para preparar las 

placas. 
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Tras 7 días, se preparó 1 L de la solución CAS modificada sin nutrientes, usando 60,5 

g de CAS, 72,9 mg de HDTMA, 30,24 g de Pipes, [1mM] FeCl3·6H2O en 10 mL [10 mM] 

de HCl y agarosa (0.9%, p/v). Una vez enfriada tras su esterilización en el autoclave, se 

vertieron 10 mL de esta solución sobre cada una de las placas de MM9 en las que habían 

estado creciendo los hongos. La presencia de quelantes de hierro se observó tras 

aproximadamente 15 minutos, por la decoloración del tinte azul de cromo azurol en un halo 

amarillo o naranja alrededor de la colonia, que se cuantificó según la FÓRMULA 3.4. 

Adicionalmente, el protocolo se repitió usando un medio del que no se eliminaron las fuentes 

de hierro para probar que no hubo producción de sideróforos en condiciones normales. Todas 

las cepas fúngicas se probaron por triplicado. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎 + 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎
 

Fórmula 3.2 Cálculo del índice de solubilización 

Tras el test cualitativo, que permitió identificar las cepas capaces de sintetizar 

sideróforos, se realizaron distintas pruebas para determinar la naturaleza de los compuestos 

producidos (hidroxamatos, catecolatos o carboxilatos) por los hongos con resultado positivo. 

En todos los casos, el paso previo fue sembrar en medio MM9 líquido a 23ºC durante 7 días 

las cepas seleccionadas. Todos los tests se realizaron por triplicado. 

Para la determinación de la presencia de hidroxamatos, se utilizó el test descrito por 

Neilands (1981). De esta forma, a 1 mL del filtrado obtenido se añadieron entre 1 y 5 mL de 

cloruro férrico al 2%. El viraje hacia un color rojizo y un pico en el espectrofotómetro entre 

420 y 450 nm indicó la presencia de estos compuestos. 

La detección de catecolatos se llevó a cabo por el test de Arnow (Arnow, 1937). A 1 

mL del filtrado se añadieron 0,5 mL de reactivo (10 g de nitrito de sodio y 10 g de molibdato 

de sodio dihidrato en 50 mL de agua). En el caso de apreciar un viraje al amarillo, se 

añadieron 0,1 mL de hidróxido de sodio 10 N. La presencia de catecolatos sería positiva con 

un cambio de color al rojo. 

Para la detección de carboxilatos se siguió el método de Shenker et al. (1992). Para 

ello, a 1 mL del filtrado se añadieron 1 mL de sulfato de cobre 250 µM y 2 mL de solución 

tampón de acetato. La presencia de carboxilatos se buscó como un pico de absorbancia entre 

190 y 280 nm. 
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3.3.1.4. Determinación de la síntesis de amoníaco 

Para evaluar la capacidad de los hongos para producir amoníaco, las cepas fueron 

sembradas, tomando un fragmento de micelio de una colonia con crecimiento activo, en 

medio de agua de peptona líquida e incubadas durante 72 horas en oscuridad, a 28ºC y 140 

rpm (Fouda et al., 2015). Transcurrido este período, se añadió 1 mL de reactivo Nessler (10 

g de cloruro de mercurio, 7 g de yoduro de potasio y 16 g de hidróxido de sodio en 100 mL 

de agua). El cambio de color indicaba la presencia de amoníaco en el medio. Así, un cambio 

a un amarillo pálido  indicó una producción limitada, mientras que un color amarillo oscuro 

o naranja, una concentración máxima (Singh et al., 2014). 

 

3.3.1.5. Determinación del potencial para la solubilización de fosfatos 

Para una estimación cualitativa de la capacidad de solubilización de fosfatos, los 

hongos fueron sembrados, tomando un fragmento de micelio de una colonia con crecimiento 

activo,  en placas Petri con medio fosfato del National Botanical Research Institute (NBRIP) 

suplementado con un 2% de agar (Nautiyal, 1999). Tras su incubación durante 7 días a 23ºC, 

la aparición de un halo transparente alrededor de la colonia fue considerada como un 

resultado positivo. De esta forma, el índice de solubilización se calculó según la FÓRMULA 

3.2, indicada anteriormente. El ensayo se realizó por triplicado.  

Posteriormente, se llevó a cabo un análisis cuantitativo con las cepas que mostraron 

resultados positivos en las pruebas con el medio sólido. En este sentido, se sembró un trozo 

de micelio activo en un matraz con 50 mL de medio NBRIP sin agar y se permitió su 

crecimiento en termoagitador a 27ºC y 140 rpm durante 15 días. Durante dicho período, se 

tomaron 3 alícuotas de 10 mL a los días 5, 10 y 15 para evaluar la variación del pH y el 

contenido en fósforo según Olsen et al. (1954), comparando los resultados con una curva de 

calibrado de fosfato de calcio (𝑅2 0,9603; 𝑦 = 0,015𝑥 + 0,1489). Además, se liofilizó el 

micelio con el objetivo de determinar la biomasa producida y poder usarla de referencia 

(Nautiyal, 1999; Nieva et al., 2019). En ambos ensayos se introdujo un blanco usando un 

trozo de medio PDA sin inocular con hongo alguno. El ensayo se realizó por triplicado. 
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3.3.1.6. Evaluación de la actividad enzimática extracelular 

La actividad enzimática (producción de amilasas, celulasas, pectinasas, lacasas, 

lipasas y proteasas) de los hongos se evaluó cualitativamente sembrando cada hongo a partir 

de micelio de una colonia con crecimiento activos en placas Petri usando medio de cultivo 

suplementado con el sustrato específico para cada prueba. Estas placas, preparadas por 

triplicado, fueron posteriormente incubadas a 23ºC durante una semana. Pasado el período 

de desarrollo, se comprobó la formación o no de un halo de hidrólisis alrededor de la colonia, 

y en caso positivo, se midió su extensión utilizando la FÓRMULA 3.2, anteriormente 

descrita.  

La actividad amilásica se evaluó utilizando medio de extracto de malta y levadura 

(YM) suplementado con almidón soluble (Panreac) al [1%]. Tras el período de incubación, 

las placas fueron inundadas con una solución de yodo al 1% que permitió identificar el halo 

de actividad en los casos positivos (Fouda et al., 2015).  

Para la actividad celulásica, las placas con medio YM se suplementaron con un 0,5% 

de Na-carboximetilcelulosa (CMC, Sigma Aldrich) en suspensión. Tras la fase de 

crecimiento, las placas se inundaron con rojo Congo (Merck) al 0,2% y posteriormente con 

NaCl 1 M durante 15 minutos. La aparición de una zona clara alrededor de la colonia indicó 

la presencia de actividad celulásica (Toghueo et al., 2017). 

La actividad pectinolítica se determinó sembrando las cepas en medio de pectina agar 

(5 g de pectina (TCI), 1 g de extracto de levadura, 20 g de agar en 1 L de agua destilada; pH 

5). Tras el período de crecimiento, las placas se inundaron con una solución acuosa de 

bromuro de hexadeciltrimetilamonio, lo que reveló el halo de hidrólisis alrededor de la 

colonia en los casos positivos (Sunitha et al., 2013).  

La capacidad para producir lacasas se evaluó con el uso de medio de peptona agar, 

suplementado con 0,05 g de 1-naftol L (Sigma Aldrich) por litro. En los casos positivos, la 

oxidación del naftol provocó que el medio incoloro se volviera azul alrededor de la colonia 

(Sunitha et al., 2013). 
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Para la actividad lipásica, los hongos fueron sembrados en medio de agar 

suplementado con Tween 20 (Panreac) al 1%, ambos esterilizados por separado y mezclados 

antes de llenar las placas (Toghueo et al., 2017).  

Finalmente, la actividad proteásica se evaluó usando el medio de hidrólisis de 

caseína, que contiene un 1% de leche desnatada en polvo (Bhagobaty & Joshi, 2012). En 

ambos casos, la aparición de un halo traslúcido alrededor de la colonia confirmó la actividad 

enzimática.  

 

3.3.2. Evaluación de la capacidad de promoción del crecimiento in vivo de los filtrados 

y extractos  

3.3.2.1. Influencia de los filtrados sobre el poder germinativo de Lolium multiflorum 

Con el objetivo de conocer la influencia de los filtrados testados sobre la planta, se 

planteó un ensayo preliminar evaluando su acción sobre la germinación de semillas de 

Lolium multiflorum var. Locobello. Además de los filtrados, fueron testados 2 blancos, uno 

con agua destilada estéril y otro con medio YM, al ser este el utilizado para el crecimiento 

de los endófitos. Para cada uno de los tratamientos se realizaron 3 repeticiones. 

La inoculación de los distintos tratamientos se consiguió mediante la inmersión de 

las semillas durante 6 horas en un falcon con 5 mL del filtrado objetivo, a fin de que, al 

rehidratarse, las semillas pudieran absorber los metabolitos. Tras este período, por cada 

repetición se sembraron 12 semillas para el trébol y 20 para el raigrás italiano en placa Petri 

entre 2 papeles de filtro hidratados con 3 mL de agua destilada estéril. Se mantuvieron en el 

germinador con 16 horas de luz a 25ºC y 8 h de oscuridad a 20ºC, controlando a diario el 

porcentaje de germinación durante los 15 días siguientes. Finalmente, para evaluar si la 

aplicación de los filtrados en semilla podía extender su efecto también al crecimiento, 5 

plántulas por tratamiento fueron escogidas al azar para determinar la elongación de las partes 

aérea y radicular, así como el peso en verde y la materia seca, tras su secado a 60ºC hasta 

peso constante. También fue determinado el vigor inducido por los filtrados, aplicando la 

FÓRMULA 3.3 (Toghueo et al., 2016; Haidar et al., 2018).  
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Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑜𝑟 = % 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 (𝑐𝑚) 

Fórmula 3.3 Determinación del índice de vigor inducido por la aplicación del compuesto 

 

3.3.2.2. Influencia de los filtrados sobre el desarrollo de plántulas de Lolium 

multiflorum 

Para la evaluación de la influencia sobre el crecimiento de plántulas, estas se 

obtuvieron desde placas Petri según la metodología descrita en el punto anterior. En este 

sentido, tras 15 días de desarrollo en placa, 5 plántulas de L. multiflorum para cada 

tratamiento fueron trasplantadas a macetas (7 x 7 cm x 6 cm) con la mezcla autoclavada de 

turba y perlita al 50%. La inoculación se realizó un día después del trasplante, con 600 µl 

por plántula del filtrado correspondiente, aplicado por pulverización hasta conseguir un 

mojado homogéneo de las hojas. En ambos casos, además de los filtrados, se introdujeron 

dos blancos, uno utilizando YM y otro con agua. Las plántulas se desarrollaron en el 

germinador (16 horas de luz y 25ºC y 8 de oscuridad a 20ºC) durante 15 días, con los riegos 

necesarios para mantenerlas a capacidad de campo. Transcurrido dicho tiempo, las plantas 

fueron cosechadas, determinándose la elongación de la parte aérea y radicular, así como el 

número de hojas y raíces. Posteriormente, se obtuvo la materia seca tras el secado de las 

muestras en una estufa a 60ºC, hasta peso constante (Ismail et al., 2018). 

 

3.3.2.3. Evaluación de la actividad de promoción de crecimiento en invernadero 

La evaluación de la actividad de promoción del crecimiento a nivel de invernadero 

se planteó mediante la aplicación de cuatro especies endofíticas, a través de sus extractos, 

además de un blanco, sobre plantas de Lolium multiflorum. Los 4 hongos seleccionados 

fueron Sarocladium terricola (E025), Xylariaceae sp. (E051), Fusarium lateritium (E060) y 

Mucor hiemalis (E063). 

Se pretendió determinar la influencia de su empleo sobre el crecimiento de estas 

plantas, para lo que se establecieron tres tratamientos, uno con una aplicación en semilla, 

otro en plántula y un tercero en ambos momentos. Para cada tratamiento, se realizaron 5 
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repeticiones. Además, se llevó a cabo un ensayo independiente para evaluar el efecto de los 

extractos sobre la germinación, utilizando bandejas de siembra de 84 alveolos (bandejas de 

30 x 50 cm, con alveolos de 3 x 5 cm) con mezcla autoclavada de sustrato y perlita al 50%, 

para lo que se controló el número de semillas germinadas durante 15 días. Este ensayo se 

realizó por triplicado, con 100 semillas por cada repetición. 

En todos los casos, las semillas fueron previamente esterilizadas según el método ya 

descrito (Zabalgogeazcoa et al., 2006). Posteriormente, para los tratamientos de semilla y de 

semilla y plántula, estas se sumergieron en 5 mL [3 mg mL-1] del extracto correspondiente 

(o en agua destilada estéril en el caso del blanco, al ser el solvente utilizado para los 

extractos) durante 6 horas para que pudieran absorber los metabolitos. De manera análoga, 

las semillas destinadas al tratamiento en plántula se sumergieron en agua destilada estéril 

durante el mismo tiempo. El siguiente paso fue la siembra de las semillas tratadas en macetas 

(7 x 7 cm x 6 cm) con mezcla autoclavada de sustrato y perlita al 50% a razón de 3 semillas 

por maceta. Durante un mes, las plantas fueron mantenidas en condiciones de invernadero y 

regadas de forma regular para mantenerlas a capacidad de campo. Tras este período, se llevó 

a cabo el tratamiento en planta mediante la pulverización de 1 mL [3 mg mL-1] de extracto 

por planta. Estas se mantuvieron durante 48 horas separadas según el tratamiento, para evitar 

el contacto entre ellas y la posibilidad de resultados cruzados. Por el resto del tiempo que 

duró el ensayo, las macetas se distribuyeron de forma aleatoria, intercambiando su posición 

de forma periódica, para evitar que las posibles diferencias de iluminación o aireación, 

aunque mínimas, afectaran a los resultados finales. Las plantas se mantuvieron en el 

invernadero todavía durante un mes antes de su cosecha, cuando se evaluó la actividad 

fotosintética utilizando un Spad meter (Chlorophyll meter SPAD-502 Plus, Konica Minolta). 

Inmediatamente tras su recolección, se midió el número de plantas, el número de hojas, tallos 

y raíces por planta, así como la longitud aérea y radicular. También se midió el peso seco de 

la parte aérea y radicular de cada planta tras su secado en estufa a 60ºC hasta peso constante. 
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3.4. Evaluación de la protección frente a estreses abióticos 

3.4.1. Evaluación de la actividad antioxidante in vitro 

A fin de evaluar la capacidad de los endófitos para la protección de la planta frente a 

estreses abióticos se determinaron primero in vitro una serie de parámetros que pueden 

influir en dicha protección. En este caso, se determinó la actividad antioxidante, a través de 

la captura de radicales libres DPPH, así como el contenido en polifenoles totales y en 

flavonoides totales, mediante el análisis de los extractos crudos de los diferentes hongos. 

Además, también se estudió la capacidad de la propia cepa para desarrollarse en medios 

salinos. De esta forma, se siguió profundizando en el perfil de cada uno de los 36 endófitos 

estudiados en lo concerniente a los posibles mecanismos de acción sobre la planta. Estos 

resultados también sirvieron para realizar la selección de los hongos probados en planta en 

condiciones de laboratorio.  

 

3.4.1.1. Determinación del potencial de captura de radicales por DPPH de los extractos 

La capacidad antioxidante fue medida en función de la capacidad del extracto para 

la captura de radicales libres DPPH, siguiendo el método propuesto por Liu et al. (2007) con 

pequeñas modificaciones. De esta manera, las muestras se prepararon mezclando 2,9 ml de 

una solución 0,004% de DPPH (Sigma Aldrich) en metanol y 0,1 ml del extracto de cada 

hongo a una concentración de 3 mg mL-1. Estas muestras se incubaron en oscuridad a 25ºC 

durante 30 min, para medir inmediatamente su absorbancia a 517 nm en un 

espectrofotómetro (JP Selecta UV 3100). Con cada concentración del endófito se obtuvo un 

porcentaje de actividad mediante la FÓRMULA 3.4, para lo que fue necesario usar la 

solución madre de DPPH como control.  

% 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

〖(𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎〗𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)
∗ 100 

Fórmula 3.4 Cálculo del porcentaje de captura de radicales 
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También se preparó una curva patrón (𝑅2 0,9842;  𝑦 = −0,0169𝑥 + 1,1047) de 

ácido ascórbico (Panreac) utilizando diferentes concentraciones (0 – 100 µg mL-1), lo que 

permitió obtener una equivalencia de la actividad de los extractos, pudiendo expresarse en 

función de dicho patrón. 

 

3.4.1.2. Determinación del Índice de Polifenoles Totales de los extractos 

El contenido en polifenoles totales de los extractos se estimó mediante el método de 

Folin-Ciocaltau, utilizando ácido gálico como referencia (Yadav et al., 2014) 

(𝑅2 0,9889; 𝑦 = 0,0327𝑥 + 0,0244). Para ello, se partió de 1 mL (1 mg mL-1) de los 

extractos disueltos en metanol. A este mililitro se añadieron 500 μL de Folin–Ciocalteau 

(Fisher) al 50% y 1,5 mL de Na2CO3 al 20%, completándose con agua destilada hasta 

alcanzar los 5 mL. La muestra se incubó a temperatura ambiente en oscuridad durante 30 

minutos para posteriormente medir su absorbancia a 765 nm. Usando el mismo 

procedimiento, se obtuvo una curva patrón de ácido gálico (0 – 150 μg mL-1; Alfa Aesar). 

El contenido en polifenoles, expresado en mg equivalentes de ácido gálico por g de extracto 

se calculó a través de la recta de regresión. 

 

3.4.1.3. Determinación del índice de flavonoides totales de los extractos 

El contenido en flavonoides de los extractos se determinó siguiendo el método 

descrito por Devi et al. (2012). De esta forma, a 0,25 mL de la muestra a una concentración 

de 1 mg mL-1 se añadieron 1,25 mL de agua destilada y 0,75 mL de NaNO2 al 5% y se dejó 

reposar durante 5 minutos. Posteriormente, se añadieron 0,15 mL de AlCl3 al 2% y, tras 5 

minutos, 0,5 mL de NaOH 1 M, completando con 2,5 mL de agua destilada. Por último, tras 

30 minutos en oscuridad a 25ºC, se midió la absorbancia a 510 nm. Todas las muestras se 

analizaron por triplicado. También se preparó una curva de calibrado (𝑅2 0,9607; 𝑦 =

0,0021𝑥 − 0,0292) de quercetina (0 – 300 µg mL-1; Sigma Aldrich) para poder comparar 

los resultados obtenidos y expresarlos en mg de patrón por g de extracto. 
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3.4.1.4. Evaluación del potencial de crecimiento de los endófitos en condiciones de 

salinidad 

A fin de evaluar la capacidad de los hongos para crecer en un medio desfavorable, se 

prepararon placas Petri con medio PDA enmendado con diferentes concentraciones de NaCl 

(100, 200 y 500 mM), siguiendo el método propuesto por Hammami et al. (2016). Asimismo, 

se introdujo un control con el mismo medio sin NaCl (0 mM). Tras sembrar un trozo (5 mm 

de diámetro) de hongo en el centro de la placa, se midió su crecimiento 3 veces hasta el 

noveno día para evaluar la capacidad de colonizar los medios con concentraciones salinas 

crecientes, midiendo el crecimiento lineal en cada cuadrante. Este valor, sirvió también para 

determinar el índice de tolerancia de cada hongo a esta sal (aplicando la FÓRMULA 3.5). 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑜 (𝑐𝑚)

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙 (𝑐𝑚)
 

Fórmula 3.5 Cálculo del índice de tolerancia del hongo a la salinidad en medio PDA 

 

3.4.2. Evaluación del efecto sobre la germinación y el crecimiento de Lolium 

multiflorum en condiciones de salinidad 

3.4.2.1. Influencia del tratamiento en semilla con los filtrados sobre la germinación de 

Lolium multiflorum en condiciones de salinidad 

La influencia de los hongos endófitos sobre plantas creciendo en condiciones de 

salinidad se evaluó primero en condiciones de laboratorio a través del efecto de sus filtrados 

sobre la germinación de semillas de Lolium multiflorum.  

Para ello, se realizó un ensayo previo, a fin de conocer la tolerancia a este estrés de 

esta especie adaptando la metodología de Nichols et al. (2009). Así, las semillas esterilizadas 

se dejaron sumergidas en agua destilada estéril durante 6 h y, una vez secas, se trasfirieron 

a placas Petri entre 2 papeles de filtros estériles. En cada placa se colocaron 20 semillas y, 

para simular las condiciones de salinidad, se añadieron 10 mL de una solución de NaCl a 

diferentes concentraciones desde 0 a 800 mM. En todos los casos se prepararon 3 

repeticiones por tratamiento. Una vez sembradas, las semillas se mantuvieron en el 

germinador con unas condiciones de 16 horas a 25ºC de luz y 8 de oscuridad a 20ºC. 
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A fin de valorar el efecto de la salinidad, se controló el porcentaje de germinación 

diariamente durante 15 días, tras lo cual, se tomaron 5 plántulas de forma aleatoria a las que 

se midió tanto la elongación de la parte aérea y radicular como el peso todavía en verde y 

posteriormente el seco, esta última tras introducir las muestras en estufa a 60ºC hasta peso 

constante. Los resultados obtenidos establecieron la dosis umbral que inhibió por completo 

la germinación (el porcentaje de germinación cayó a aproximadamente el 50% con 200 mM 

y al 0% con 400 mM de NaCl), lo que permitió fijar las aplicaciones a utilizar en el ensayo 

con los filtrados. Se establecieron así 4 dosis con diferentes concentraciones de NaCl (0, 75, 

150 y 250 mM) y se repitió el ensayo, en esta ocasión, sumergiendo las semillas durante 6 h 

en los diferentes filtrados utilizados (a concentración 1), así como un blanco con agua 

destilada estéril y otro con medio YM. Como en el caso anterior, se realizaron 3 repeticiones 

por tratamiento. De nuevo, se monitorizó la germinación durante 15 días, midiendo 

igualmente el desarrollo de las plántulas al final de las dos semanas, a fin de conocer el efecto 

del tratamiento en semilla.  

 

3.4.2.2. Influencia del tratamiento en plántula con los filtrados sobre el crecimiento de 

las mismas en condiciones de salinidad 

También se evaluó la capacidad de los filtrados para amortiguar el efecto de la 

salinidad sobre el desarrollo de plántulas de Lolium multiflorum. Las semillas previamente 

esterilizadas se sembraron fueron trasplantadas a macetas (7 x 7 cm x 6 cm) con la mezcla 

autoclavada de turba y perlita al 50%, a razón de 5 semillas por macetas. Una vez sembradas, 

se dejaron crecer durante 15 días en el germinador con las condiciones estándar (16 horas a 

25ºC de luz y 8 de oscuridad a 20ºC), regando de forma regular para mantener las plántulas 

a capacidad de campo. Pasado este tiempo, se homogeneizó el número de plantas, dejando 

3 por macetas y se aplicaron los filtrados (0,5 mL a concentración 1 por maceta) por 

pulverización. Ese mismo día se comenzó a regar 15 mL por planta con soluciones de NaCl 

a 3 concentraciones diferentes [0, 150 y 250 mM], manteniendo las condiciones de luz y 

temperatura. De esta forma, durante otros 15 días se aplicaron 5 riegos salinos antes de la 

cosecha de las plántulas. Una vez cosechadas, se midió la longitud aérea y radicular, el 

número de hojas y raíces y el peso seco, este último tras su introducción en estufa a 70ºC 

hasta peso constante. Para cada tratamiento se realizaron 5 repeticiones. 
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3.5. Análisis estadístico 

En general, los análisis estadísticos necesarios se realizaron mediante el paquete 

estadístico STATISTIX 8.1 (Analytical Software, Tallahassee, 2005). De esta forma, la 

influencia de los hongos endófitos en los distintos ensayos, aplicados bien como hongo vivo, 

bien a través de sus metabolitos secundarios (como filtrados o como extractos, según la 

prueba) fue evaluada mediante análisis de varianza (ANOVA). En los casos con diferencias 

significativas en el ANOVA se aplicó por defecto el test de comparaciones múltiples de 

mínimas diferencias significativas (MDS) de Fisher para estudiar la distribución de los 

diferentes tratamientos. La hipótesis de normalidad se comprobó aplicando los tests de 

Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov a los conjuntos de datos utilizados, mientras que, para 

la homocedasticidad, se utilizó el test de Levene. En los casos en los que no se cumplieron 

dichas hipótesis, se aplicaron las transformaciones Box-Cox necesarias para poder seguir 

utilizando tests paramétricos, si bien los resultados que se muestran son los valores sin 

transformar a fin de facilitar la interpretación de los mismos. Se estudiaron, además, las 

correlaciones bivariadas utilizando el coeficiente de correlación de Pearson y pruebas de 

significación bilaterales para determinar aquellas estadísticamente significativas.  

Explicado el método de análisis general, las particularidades de cada ensayo se 

detallan en los puntos siguientes (3.5.1 a 3.5.3), para cada uno de los objetivos. 

 

3.5.1. Evaluación de la protección frente a estreses bióticos. Biocontrol 

El efecto de los filtrados sobre el crecimiento miceliar de los hongos patógenos y 

sobre la inhibición de las bacterias se analizó, por separado para cada uno de estos 

organismos objetivo, mediante una ANOVA de una vía y posterior test de MDS para cada 

momento de medición. El mismo procedimiento se llevó a cabo para evaluar el efecto de los 

extractos crudos en la inhibición de la actividad de autoinducción (QSA) bacteriana.  

El efecto de los extractos crudos en los ensayos de invernadero se analizó por 

separado para cada patógeno utilizado (Phytophthora cinnamomi, Botrytis cinerea y 

Pseudomonas syringae). Para los ensayos de preemergencia, se aplicaron ANOVAs de una 

vía a fin de conocer el efecto de los endófitos, a través de los extractos, sobre la germinación 
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para cada momento de medición y sobre los diferentes parámetros analizados sobre las 

plantas cosechadas al finalizar el ensayo. De la misma forma, para conocer el efecto de los 

extractos sobre las plantas tratadas en postemergencia, volvió a utilizarse la ANOVA de una 

vía para evaluar el efecto de los extractos. En este caso, para el ensayo de B. cinerea, fue 

necesario aplicar las transformaciones siguientes: 𝑥2 para longitud radicular (Lr), peso seco 

aéreo (PSa), peso seco radicular (PSr) y el área bajo la curva de progreso de la enfermedad 

(AUDPC); y 𝑥4 para el peso seco (PS). Por su parte, para el de P. syringae, se utilizó la 

transformación 𝑥2 para la longitud aérea (La), Lr, número de raíces y el área debajo de la 

curva de progreso de la enfermedad (AUDPC). En todos los casos, tras un test ANOVA 

significativo se aplicó el test de MDS de Fisher. 

 

3.5.2. Evaluación de la capacidad para la promoción del crecimiento vegetal 

Con el fin de evaluar el potencial de los hongos endófitos para producir ácido 

indolacético, se realizó un test ANOVA de dos vías en el que se estudió el efecto de la cepa 

fúngica y la adición a la composición del medio de triptófano como precursor de la 

fitohormona, así como la interacción de ambos factores. En este caso, tras el test ANOVA, 

se aplicó el test de Tukey para estudiar las diferencias entre los tratamientos. Por su parte, 

los tests de producción de giberelinas, de sideróforos y de enzimas, así como el de 

solubilización de fosfatos en medio sólido, se evaluaron por separado mediante un test 

ANOVA de una vía, en el que el factor principal fue la cepa endofítica utilizada. Para el 

ensayo de solubilización de fosfatos en medio sólido, también se aplicó el test ANOVA de 

una vía para evaluar la influencia de cada endófito sobre el pH del medio y el porcentaje de 

fosfato solubilizado, en este caso para cada momento de medición. Para el ensayo de 

producción de sideróforos se aplicó al radio de producción la transformación √𝑥, mientras 

que en el ensayo de solubilización de fosfatos en medio líquido se utilizaron las 

transformaciones ln 𝑥 para las tres mediciones de pH y 𝑥2 para las tres mediciones de 

porcentaje de solubilización. 

En lo que respecta a los ensayos in vivo llevados a cabo en el laboratorio con Lolium 

multiflorum, se aplicó de nuevo el test ANOVA de una vía para evaluar el efecto de los 

filtrados sobre las diferentes variables. Se aplicó así para evaluar el efecto sobre el porcentaje 

de germinación en cada momento de medición, así como para cada una de las variables 
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medidas en las plántulas cosechadas, tanto en las obtenidas en el propio ensayo de 

germinación como en el de tratamiento en plántula. En el caso del ensayo de invernadero 

con Lolium multiflorum, el efecto de los extractos sobre la germinación se evaluó mediante 

un ANOVA de una vía para cada momento de medición, mientras que, para evaluar el efecto 

sobre las plantas, se utilizó un test ANOVA de dos vías con el que se pudo estudiar el efecto 

del hongo y del momento de aplicación de su extracto, así como la interacción de ambos 

factores. En este último caso, para valorar el efecto sobre las diferentes variables fue 

necesario aplicar la transformación de √𝑥 al número de hojas y Lr. De nuevo, en todos los 

casos, tras un test ANOVA significativo se aplicó el test de MDS de Fisher. 

 

3.5.3. Evaluación de la protección frente a estreses abióticos 

El potencial antioxidante de los endófitos se evaluó mediante tests ANOVA de una 

vía para la captura de radicales libres DPPH y la concentración equivalente de ácido 

ascórbico, así como del contenido en polifenoles totales (IPT) y de flavonoides totales (IFT), 

de forma relacionada. Fue necesario aplicar la transformación √𝑥
3

 a IPT para cumplir con 

las hipótesis de normalidad y homocedasticidad.  

El crecimiento miceliar lineal de los endófitos en medio salino se evaluó mediante 

un test ANOVA de dos factores para cada momento de medición, usando el tratamiento 

salino y la cepa fúngica, junto con su interacción, como factores de estudio 

En lo que respecta a las pruebas in vivo llevadas a cabo en el laboratorio con Lolium 

multiflorum, para las pruebas de germinación se aplicó un test ANOVA de una vía para 

evaluar el efecto de la cepa endofítica en cada momento de medición y nivel de sal, sobre 

cada una de las variables medidas (longitud aérea y radicular, peso seco aéreo, radicular y 

total, número de hojas y raíces por planta) en las plántulas cosechadas, tanto en las obtenidas 

en el propio ensayo de germinación como en el del tratamiento en plántula. En este último 

ensayo fueron necesarias las transformaciones √𝑥 para Lr, ln 𝑥 para PSa, y √𝑥
5

 para PSr y 

PS. También para estos ensayos, tras un test ANOVA significativo, se aplicó el test de MDS 

de Fisher. 
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4.1. Rendimiento del proceso de extracción de los filtrados 

La TABLA 4.1 muestra, a modo de resumen, los rendimientos medios obtenidos para 

cada cepa, expresados como mg de extracto producido por L de medio utilizado. Los 

resultados muestran una variabilidad relativamente alta en cuanto a los pesos obtenidos para 

las distintas cepas, con una media en torno a los 45 mg L-1 que osciló entre los 18,40 mg L-

1 del hongo E528 (Didymella exitialis) y los 95,90 mg L-1 del E119 (Unidentified sp3). 

TABLA 4.1 Rendimiento de los extractos crudos expresados como mg de extracto producido por L 

de medio de malta y levadura inoculado en condiciones estándar 

Endófito Rendimiento (mg L-1) Endófito Rendimiento (mg L-1) 

E025 28,34 ± 4,36 E294 31,83 ± 7,45 

E041 42,67 ± 9,52 E320 47,44 ± 7,84 

E051 30,20 ± 7,50 E321 34,58 ± 3,74 

E060 94,13 ± 10,75 E331 33,60 ± 3,63 

E063 26,55 ± 2,91 E334 48,10 ± 10,04 

E064 44,68 ± 15,27 E349 31,41 ± 8,65 

E095 33,40 ± 15,14 E408 52,77 ± 11,25 

E114 35,24 ± 6,00 E483 36,11 ± 6,70 

E119 95,90 ± 10,04 E496 61,67 ± 26,64 

E138 40,14 ± 8,49 E498 25,86 ± 2,77 

E168 61,24 ± 11,12 E528 18,40 ± 0,57 

E178 29,40 ± 3,07 E532 28,70 ± 2,40 

E179 34,89 ± 7,28 E549 78,35 ± 21,00 

E191 43,85 ± 27,37 E586 24,25 ± 2,47 

E198 51,10 ± 15,09 E610 56,25 ± 8,13 

E222 58,77 ± 8,57 E631 52,83 ± 17,65 

E224 67,13 ± 7,27 E635 48,87 ± 23,29 

E267 54,17 ± 7,45 E648 32,70 ± 10,89 
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4.2. Evaluación de la protección frente a estreses bióticos. Biocontrol 

4.2.1. Determinación del efecto in vitro de los filtrados y extractos crudos 

4.2.1.1. Inhibición del crecimiento miceliar de hongos patógenos por parte de los 

filtrados 

La aplicación de los filtrados fúngicos tuvo un efecto significativo (P ≤ 0,05) sobre 

el crecimiento de los dos patógenos fúngicos utilizados, tanto Phytophthora cinnamomi 

como Botrytis cinerea. Como puede verse en el resumen del ANOVA (TABLA 4.2), el 

efecto se mantuvo en ambos casos a lo largo de todas las mediciones hasta las 72 horas. 

TABLA 4.2 ANOVA de una vía para evaluar el efecto de los filtrados sobre el crecimiento lineal del 

micelio de Phytophthora cinnamomi y Botrytis cinerea, para cada patógeno y momento de medición 

(entre las 24 y las 72 horas). 

Tiempo (h) GL Phytophthora cinnamomi Botrytis cinerea 

24 36 114,59*** 58,99*** 

36 36 610,20*** 153,79*** 

48 36 614,73*** 283,47*** 

60 36 559,70*** 381,49*** 

72 36 541,67*** 417.61*** 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. 

 

En general, cabe destacar el hecho que, de las 36 cepas evaluadas, 17 de ellas 

consiguieron inhibir por completo (crecimiento lineal del micelio nulo) al menos uno de los 

dos patógenos a través de sus filtrados (TABLA 4.3). Además, 6 de ellas (Sarocladium 

terricola, E025; Drechslera biseptata, E064; Acremonium implicatum, E178; Trichoderma 

gamsii, E331; Paecilomyces variotii, E408 y Purpureocillium lilacinum, E496) inhibieron 

completamente tanto el crecimiento de P. cinnamomi como de B. cinerea. 
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TABLA 4.3 Filtrados que provocaron la inhibición total (✓) del micelio de, al menos, uno de los 

patógenos fúngicos evaluados. 

Endófito P. cinnamomi B. cinerea Endófito P. cinnamomi B. cinerea 

E025 ✓ ✓ E321 - ✓ 

E041 ✓ - E331 ✓ ✓ 

E064 ✓ ✓ E349 - ✓ 

E138 - ✓ E408 ✓ ✓ 

E168 - ✓ E496 ✓ ✓ 

E178 ✓ ✓ E498 ✓ - 

E179 - ✓ E528 ✓ - 

E191 - ✓ E648 ✓ - 

E222 ✓ -    

 

En lo que respecta al efecto sobre P. cinnamomi del resto de filtrados fúngicos, los 

endófitos Podosordaria tulasnei (E041), Trichoderma gamsii (E222), Pseudopythomyces 

chartarum (E498) Didymella exitialis (E528) y Podospora communis (E648) consiguieron 

inhibir completamente el crecimiento del micelio (pero no el de B. cinerea). Además, hubo 

otros 12 filtrados que consiguieron reducir su crecimiento significativamente con respecto 

al control a las 72 horas (FIGURA 4.1a) y solo 13 de los 36 tuvieron un efecto neutro o 

negativo, acelerando el crecimiento del patógeno (FIGURA 4.1b). De entre todas los 

filtrados, hubo tres (Mucor hiemalis, E063; Chaetosphaeronema sp1, E267; Didymella 

phacae, E532) que, en la primera medición a las 24 horas, presentaban una inhibición 

completa del crecimiento del patógeno. Sin embargo, este efecto se diluyó en las posteriores 

mediciones y solo el filtrado del E267 logró una inhibición significativa, del 41,69% (radio 

de la colonia = 11,56 mm), frente al control (19,83 mm) del crecimiento del patógeno al 

tercer día, que, sin embargo, no se mantuvo en el caso de las otras dos. También es 

interesante resaltar el resultado del hongo Embellisia leptinellae (E138), cuyo filtrado redujo 

en aproximadamente un 60% el crecimiento de P. cinnamomi hasta las 60 h y se mantuvo 

en un 48,75% en la última medición (10,16 mm). Como contraparte, tres de los filtrados 

mostraron un efecto potenciador sobre el crecimiento del patógeno, con valores de 

crecimiento lineal del micelio mayores que los del control a las 72 horas, lo cual los 

descartaría directamente como posibles agentes para su biocontrol. Fueron los filtrados de 

los hongos Drechslera dictyoides (E114) Unidentified sp3 (E119) y Colletotrichum cereale 
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(E224), para los que el crecimiento del patógeno fue de 21,06 mm; 21,44 mm y 21,44 mm, 

respectivamente, frente a los ya citados 19,83 mm del control. 

 

FIGURA 4.1 Evolución del crecimiento lineal (en mm) de Phytophthora cinnamomi en medio PDA 

suplementado con los diferentes filtrados fúngicos: a) muestra los filtrados que redujeron 

significativamente el crecimiento, mientras que b), el resto. Las líneas principales muestran la media 

para cada filtrado, mientras que las verticales indican el error estándar para cada momento de 

medición. Las barras verticales en el margen superior indican diferencias significativas según MDS 

(P<0,05) para cada momento de medición (de 24 a 72 h, respectivamente). 
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FIGURA 4.2 Evolución del efecto sobre el crecimiento lineal (en mm) de Botryis cinerea en medio 

PDA suplementado con los diferentes filtrados fúngicos: a) muestra los filtrados que redujeron el 

crecimiento en más de un 75%, mientras que en b) se presenta el resto. Las líneas principales 

muestran la media para cada filtrado, mientras que las verticales indican el error estándar para cada 

momento de medición. Las barras verticales en el margen superior indican diferencias significativas 

según MDS (P<0,05) para cada momento de medición (de 24 a 72 h, respectivamente). 
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Por su parte, el efecto sobre el crecimiento de B. cinerea fue incluso más evidente 

que en el caso de Phytophthora cinnamomi (FIGURA 4.2). En este sentido, hubo de nuevo 

4 cepas cuyo filtrado inhibió totalmente el crecimiento miceliar de B. cinerea (pero no el de 

P. cinnamomi). Este fue el caso de Epicoccum nigrum (E179), Preussia sp1 (E191), 

Chaetomium sp1 (E321) y Cladosporium sp3 (E349). Además, otros 20 hongos de los 

evaluados consiguieron una inhibición parcial significativa del crecimiento del hongo, 7 de 

ellos por encima del 90% a las 72 horas. Ejemplo de ello son Mucor hiemalis (E063), 

Trichoderma gamsii (E222) o Pseudopithomyces chartarum (E498), con inhibiciones del 

96,48% (radio de la colonia = 0,50 mm), 97,80% (0,31 mm) y 92,07% (1,13 mm) con 

respecto al control (14,19 mm).  

Por el contrario, los únicos filtrados que no lograron reducir significativamente el 

crecimiento fueron Fusarium lateritium (E060), Xylariaceae sp (E051), Stemphylium 

vesicarium (E294) y Alternaria sp4 (E320). En el caso de los tres últimos, además, 

funcionaron como elicitores del desarrollo del patógeno, con incrementos a las 72 h de 

6,15% (15,06 mm), 8,79% (15,44 mm) y 21,56% (17,25 mm) frente al control (14,19 mm).  

 

4.2.1.2. Inhibición del crecimiento bacteriano por parte de los filtrados 

En la TABLA 4.4 se muestra el resultado de los análisis de la varianza (ANOVA) 

que se utilizaron para evaluar, por separado, el efecto de los filtrados sobre el crecimiento 

en medio sólido de dos bacterias, Bacillus subtilis y Pseudomonas syringae. A pesar de que 

durante el ensayo se tomaron medidas periódicas cada 12 horas, dichas mediciones fueron 

constantes desde el desarrollo de la bacteria a las 24 horas. Por ello, solamente se presenta 

un único resultado por endófito y bacteria, en este caso, el de la última medición a las 72 h, 

expresado como el radio de inhibición lineal del crecimiento bacteriano (zona libre de 

bacteria alrededor del punto de aplicación de los filtrados). Además, para facilitar la 

estadística, el análisis se realizó únicamente con los filtrados que mostraron algún nivel de 

inhibición del microorganismo objetivo y descartando aquellos para los que la zona de 

inhibición fue nula.  

 

 



Resultados 

101 

TABLA 4.4 ANOVA de una vía para evaluar el efecto de los filtrados sobre el crecimiento de las 

bacterias Bacillus subtilis y Pseudomonas syringae, expresado como radio de inhibición del 

microorganismo a las 72 h desde la siembra. 

 GL Endófito (E) 

Radio de inhibición de B. subtilis 14 124,27*** 

Radio de inhibición de P. syringae 12 34,99*** 

GL: grados de libertad; el valor de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P ≤0,001) 

se muestra en la otra columna. 

 

Como puede verse en la FIGURA 4.3, 13 de los filtrados lograron inhibir a algún 

nivel el crecimiento de B. subtilis. De entre ellos, cabe destacar el resultado de los filtrados 

Embellisia leptinellae (E138) y Purpureocillium lilacinum (E496), cuya actividad no tuvo 

diferencia significativa con respecto al control de penicilina, siendo de 9,50 mm y 9,50 mm, 

respectivamente, frente al radio de inhibición del control, de 10,25 mm. En cualquier caso, 

los resultados más importantes son los de los hongos Drechslera biseptata (E064) y 

Fusarium avenaceum (E168), cuyo efecto sobre B. subtilis fue mayor que el mostrado por 

la penicilina, en concreto un 26,83% (13,00 mm) y un 19,51% (12,25 mm), respectivamente. 

 

FIGURA 4.3 Efecto de los filtrados sobre el crecimiento de Bacillus subtilis en medio sólido, 

expresado como radio de inhibición alrededor del tratamiento fúngico (en mm). Las barras muestran 

la media y las barras de error, el error estándar. Letras distintas indican diferencias significativas 

según MDS (P ≤ 0,05) para el tratamiento con los filtrados. Para facilitar la valoración de la figura, 

se marcaron en verde los hongos con mejores resultados, en azul, los valores medios, y en naranja, 

los más bajos. 
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Por lo que respecta al efecto de los filtrados sobre P. syringae (FIGURA 4.4), 11 

fueron los filtrados con actividad suficiente para inhibir su crecimiento en mayor medida. 

En este caso, hubo 2 filtrados, de los hongos Purpureocillium lilacinum (E496) y 

Pseudopithomyces chartarum (E498), cuyo efecto fue significativamente mejor que el del 

control, con incrementos del radio libre de la bacteria Gram- del 19,56% y del 28,26%, 

respectivamente. Además, con los hongos Epicoccum nigrum (E179), Trichoderma gamsii 

(E222) y Paecilomyces variotii (E408) se obtuvo un efecto equivalente al del control con 

penicilina, con radios de inhibición de 5,75 mm, 6,00 ± 0,00 mm y 5,75 mm para cada uno, 

frente al radio de 5,75 mm obtenido con la penicilina. 

 

FIGURA 4.4 Efecto de los filtrados sobre el crecimiento de Pseudomonas syringae en medio sólido, 

expresado como radio de inhibición alrededor del tratamiento fúngico (en mm). Las barras muestran 

la media y las barras de error, el error estándar. Letras distintas indican diferencias significativas 

según MDS (P ≤ 0,05) para el tratamiento con los filtrados. Para facilitar la valoración de la figura, 

se marcaron en verde los hongos con mejores resultados, en azul, los valores medios, y en naranja, 

los más bajos. 

 

4.2.1.3. Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria 

En el caso de la concentración mínima inhibitoria, no hizo falta el análisis estadístico 

al no haberse obtenido diferencias entre las repeticiones de cada tratamiento (combinación 

de hongo y forma de aplicación, filtrado o extracto, frente a cada microorganismo). Lo que 

se presenta, por ello, en la TABLA 4.5 es un resumen de los resultados obtenidos para cada 

una de las pruebas. 
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TABLA 4.5 Concentración Mínima Inhibitoria de los filtrados y extractos fúngicos frente a los cuatro 

microorganismos analizados.  

Hongo 
Bacillus subtilis Pseudomonas syringae Botrytis cinerea Phytophthora cinnamomi 

Filtrado Extracto Filtrado Extracto Filtrado Extracto Filtrado Extracto 

E025 0 300 0 0 0 0 0 300 

E041 0 0 0 0 0 0 0 0 

E051 0 0 0 0 1/8 300 0 300 

E060 1 300 0 0 0 300 0 300 

E063 0 300 0 0 0 300 0 150 

E064 0 18,75 0 300 0 150 1/2 300 

E095 0 0 0 0 0 0 0 0 

E114 0 0 0 0 0 0 0 0 

E119 0 300 0 0 0 0 0 0 

E138 0 75 0 300 0 300 0 300 

E168 0 9,38 0 300 0 300 0 300 

E178 0 0 0 0 0 0 0 0 

E179 0 9,38 0 300 0 150 1 300 

E191 0 75 0 0 0 0 0 300 

E198 0 0 0 0 0 0 0 0 

E222 0 0 0 0 0 0 0 0 

E224 0 0 0 0 0 0 0 0 

E267 1 300 0 0 1/8 300 0 300 

E294 0 0 0 0 0 0 0 0 

E320 0 100 0 0 0 300 0 0 

E321 0 0 0 0 0 0 0 0 

E331 0 0 0 0 0 0 0 0 

E334 0 0 0 0 0 0 0 0 

E349 0 0 0 0 0 0 0 0 

E408 0 18,75 0 0 0 0 0 0 

E483 0 0 0 0 0 0 0 0 

E496 0 300 0 0 0 150 0 0 

E498 0 150 0 0 0 300 0 150 

E528 0 37,5 0 0 0 0 0 0 

E532 0 150 0 0 0 0 0 0 

E549 0 300 0 0 0 0 0 0 

E586 0 150 0 0 0 0 0 0 

E610 0 0 0 0 0 0 0 0 

E631 0 0 0 0 0 0 0 0 

E635 0 0 0 0 1/8 300 0 0 

E648 0 300 0 0 0 0 0 300 

Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 

Control 2,34 2,34 2,34 2 2,34 2 2,34 2 
Los resultados se expresan como dilución relativa para los filtrados y en µg mL-1 para los extractos. 
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De las 36 cepas, 21 de ellas mostraron alguna actividad en esta prueba. En cuanto a 

la actividad antibacteriana de los filtrados, solo 2 tuvieron efecto contra B. subtilis, los de 

Fusarium lateritium (E060) y Chaetosphaeronema sp1 (E267), a una concentración de 1:1, 

es decir, sin diluir, mientras que no se observó inhibición de P. syringae en ningún caso. Por 

su parte, 19 de los extractos consiguieron inhibir el crecimiento de la bacteria Gram+ y 4, el 

desarrollo de la Gram-. En el caso de B. subtilis, las concentraciones de Paecilomyces 

variotii (E408) y Didymella exitialis (E528) estuvieron por debajo de los 50 µg mL-1 (18,75 

y 37,5 µg mL-1, respectivamente), siendo incluso más bajas para los extractos de Fusarium 

avenaceum (E168) y Epicoccum nigrum (E179), de los que solo se necesitaron 9,38 µg mL-

1 para inhibir su desarrollo. En el resto de casos, la concentración necesaria osciló entre los 

75 y los 300 µg mL-1. El efecto sobre P. syringae se consiguió con los extractos de 

Drechslera biseptata (E064), Embellisia leptinellae (E138), Fusarium avenaceum (E168) y 

Epicoccum nigrum (E179), siempre con la mayor concentración evaluada, de 300 µg mL-1. 

 En lo referente a la actividad antifúngica, 3 filtrados lograron inhibir el crecimiento 

de B. cinerea, en este caso, además, manteniéndose el efecto hasta una dilución de 1:8 del 

mismo. Estos resultados se obtuvieron con los endófitos Xylariaceae sp (E051), 

Chaetosphaeronema sp1 (E267) y Penicillium chrysogenum (E635). Por otra parte, los 

filtrados de Drechslera biseptata (E064) y Epicoccum nigrum (E179) sirvieron para inhibir 

el crecimiento de P. cinnamomi, a concentraciones de 1:2 y 1:1, respectivamente. Por su 

parte, la actividad de los extractos fue muy similar en ambos casos, puesto que 12 de ellos 

mostraron capacidad de inhibición frente a B. cinerea, y también fueron 12 los extractos con 

actividad contra P. cinnamomi. Resulta interesante también el hecho de que 9 de los extractos 

fueran comunes frente a ambos patógenos, lo que ocurrió con Xylariaceae sp (E051), 

Fusarium lateritium (E060), Mucor hiemalis (E063), Drechslera biseptata (E064), 

Embellisia leptinellae (E138), Fusarium avenaceum (E168), Epicoccum nigrum (E179), 

Chaetosphaeronema sp1 (E267), Pseudopithomyces chartarum (E498). En todos los casos, 

las concentraciones con actividad oscilaron entre los 150 y los 300 µg mL-1, destacando los 

extractos de E064, E179 y E496 para B. cinerea; y de E063 y E496 para P. cinnamomi. 
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4.2.1.4. Inhibición de la actividad de autoinducción bacteriana 

Como en el caso de la inhibición del crecimiento bacteriano, el análisis estadístico 

del potencial de inhibición de la autoinducción bacteriana se realizó únicamente con los 

extractos que mostraron algún nivel de inhibición sobre la producción de violaceína, 

descartando aquellos para los que la zona de crecimiento de Chromobacterium violaceum 

sin presencia de violaceína fue nula. De esta forma, lo que se hizo fue comparar los 

resultados de los extractos que mostraron algún potencial con un compuesto de actividad 

probada como es el (Z-)-4-bromo-5-(bromometileno)-2(5H)-furanona. En este sentido, el 

análisis ANOVA mostró diferencias significativas entre los diferentes tratamientos (p<0,05). 

En este ensayo, la actividad de autoinducción (quorum sensing) de C. violaceum se vio 

afectada por la aplicación de 13 de los extractos crudos, el 36,1% de las cepas probadas 

(FIGURA 4.5).  

 

FIGURA 4.5 Potencial de los extractos crudos para la inhibición de violaceína por Chromobacterium 

violaceum en medio sólido, expresado como radio de inhibición del compuesto alrededor del 

tratamiento fúngico (en mm). Las barras muestran la media y las barras de error, el error estándar. 

Letras distintas indican diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05) para el tratamiento con los 

extractos. Para facilitar la valoración de la figura, se marcaron en verde los hongos con mejores 

resultados, en azul, los valores medios, y en naranja, los más bajos 

 

Aquí, de nuevo, aparecen dos endófitos cuyos extractos tuvieron efectos 

significativamente mayores que los del control, en este caso, los de Purpureocillium 

lilacinum (E496) y Pseudopithomyces chartarum (E498), que presentaron zonas de 
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inhibición de la autoinducción con radios de 8,44 mm y 8,00 mm. Esto supuso incrementos 

con respecto al control del 68,75% y del 60%, respectivamente. Además, la aplicación de 

los compuestos de los hongos Mucor hiemalis (E063) y Drechslera biseptata (E064) fue 

significativamente semejante a la del control positivo, con zonas de inhibición de la 

autoinducción de 4,31 mm y 4,44 mm, frente al radio del control de 5,00 mm. 

Por último, se muestra la matriz de correlaciones entre las distintas pruebas de 

biocontrol realizadas in vitro en placa Petri, para la inhibición de los 4 microorganismos 

seleccionados, así como para la capacidad de autoinducción. Como puede verse en la 

TABLA 4.6, las correlaciones fueron significativas en todos los casos, oscilando 

aproximadamente entre una r de 0,30 y 0,50, en valores absolutos. 

TABLA 4.6 Matriz de correlaciones de Pearson para las pruebas de biocontrol realizadas in vitro con 

los filtrados y extractos de los endófitos seleccionados (de E025 a E648) en medio sólido para los 

cuatro microorganismos testados y la evaluación de la inhibición de la actividad de autoinducción 

(QSA). La significación de la correlación se estimó en función del método de Holm, que ajusta el p-

valor (en todos los casos, p < 0,0001) 

  P. cinnamomi B. cinerea B. subtilis P. syringae QSA 

P. cinnamomi 1,00 0,43 -0,33 -0,46 -0,27 

B. cinerea  1,00 -0,34 -0,32 -0,28 

B. subtilis   1,00 0,41 0,35 

P. syringae     1,00 0,52 

QSA     1,00 
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4.2.2. Evaluación del potencial de biocontrol en condiciones de invernadero 

4.2.2.1. Efecto de los extractos sobre el desarrollo de Phytophthora cinnamomi en 

Lupinus luteus 

Ensayo de preemergencia 

En lo que respecta a la evolución de la germinación de las semillas de Lupinus luteus 

sembradas en sustrato inoculado con esporas de P. cinnamomi, el análisis de la varianza 

(TABLA 4.7) mostró cómo el tratamiento con los extractos crudos de los hongos endófitos 

seleccionados fue significativo (P ≤ 0,05) para todas las mediciones realizadas. 

TABLA 4.7 ANOVA de una vía para la evaluación del efecto de los extractos crudos sobre la tasa 

de germinación de semillas de Lupinus luteus en sustrato inoculado con Phytophthora cinnamomi 

entre los días 5 (D5) y 15 (D15) desde su siembra. 

 GL D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Endófito 6 13,22*** 30,92*** 49,78*** 83,67*** 21,56*** 16,24** 

 GL D11 D12 D13 D14 D15  

Endófito 6 18,67*** 23,75** 29,11** 15,33** 13,39**  

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. 

 

Como puede verse en la FIGURA 4.6, el porcentaje de germinación registrado para 

las semillas tratadas con los extractos osciló prácticamente en todo momento entre los 

valores inferiores que marcó el control del ensayo con patógeno (semillas tratadas con agua 

destilada estéril, sembradas en sustrato con patógeno, B+) y el límite superior marcado por 

el control del ensayo sin patógeno (semillas tratadas con agua destilada estéril, sembradas 

en sustrato sin patógeno, B-). En este sentido, los porcentajes de germinación de 3 de los 5 

tratamientos fúngicos (los de Mucor hiemalis, E063; Drechslera biseptata, E064; y 

Pseudopithomyces chartarum, E498) siempre fueron significativamente más altos que los 

del control en presencia del patógeno (B+), mientras que los resultados de Epicoccum 

nigrum (E179) y Fusarium avenaceum (E168) fueron también superiores a partir del sexto 

y décimo día, respectivamente. El efecto del extracto de E498 fue el que presentó, en general 

mejores resultados, sin diferencias significativas con el control B- desde el día 6 (excepto el 

día 13, que estuvo en un nivel inferior). También es reseñable el caso del E179, cuyo extracto 

consiguió que el porcentaje de germinación fuera muy similar al de las semillas del control 
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B-, con el que no presentó diferencias significativas desde el día 10 (exceptuando, otra vez, 

el día 13). De cualquier forma, la aplicación de los extractos supuso una tasa de germinación 

significativamente superior a la del control B+, que a los 15 días osciló entre el 43,33% del 

E168 y el 56,67% del E498, frente al 23,33% de B+ (entre un 85,72 y un 141,86% de 

incremento en la tasa de germinación). 

 
FIGURA 4.6 Efecto de los extractos crudos sobre la tasa de germinación de semillas de Lupinus 

luteus sembradas en sustrato inoculado con Phytopthora cinnamomi. Las líneas principales muestran 

la media para cada filtrado, mientras que las barras verticales indican el error estándar para cada 

momento de medición. Junto con los endófitos, se muestran los tratamientos del control sin patógeno 

(B-) y del control con patógeno (B+). Las barras verticales en el margen superior indican diferencias 

significativas según MDS (P<0,05) para cada momento de medición (de izquierda a derecha, del día 

5 al 15, respectivamente). 

 

En cuanto al efecto sobre las plantas cosechadas en el ensayo de preemergencia, el 

ANOVA mostró que la aplicación de los extractos afectó a todos los parámetros evaluados, 

excepto el peso seco aéreo (TABLA 4.8). 
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TABLA 4.8 ANOVA de una vía para la evaluación del efecto de los extractos crudos sobre las 

plántulas de Lupinus luteus en sustrato inoculado con Phytophthora cinnamomi tratadas en 

preemergencia y cosechadas 15 días desde su siembra.  

 GL La Lr PSa PSr PS Raíces 

Endófito 6 2,81* 4,32* 2,05 3,20* 2,86** 13,99*** 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. La: longitud aérea; Lr: longitud radicular; PSa: peso seco 

aéreo; PSr: peso seco radicular; PS: peso seco; Raíces: número de raíces. 

 

La longitud aérea de las plántulas, La, no se vio significativamente afectada por la 

presencia del patógeno (TABLA 4.9), si bien el extracto del hongo Pseudopithomyces 

chartarum (E498) consiguió que las plantas tratadas tuvieran una longitud aérea 

significativamente superior (8,33 cm) a la del control B+ (6,30 cm), al mismo nivel que la 

de las plantas del control B- (7,70 cm). Con este hongo también se consiguieron plantas con 

una longitud radicular (8,63 cm) y un número de raíces (14,75 raíces por planta) superiores 

a ambos controles.  

TABLA 4.9 Efecto de los extractos sobre la longitud aérea (La) y radicular (Lr), así como el número 

de raíces por planta de las plántulas de Lupinus luteus tratadas en preemergencia y sembradas en 

sustrato inoculado con Phytophthora cinnamomi. Junto con los tratamientos fúngicos (E063 a E498) 

se incluyen los controles con y sin patógeno, B+ y B-, respectivamente.  

 La (cm) Lr (cm) Nº de raíces 

E063 7,9 ± 0,65 ab 6,90 ± 0,79 b 13,00 ± 0,91 a 

E064 7,5 ± 0,72 ab 7,68 ± 0,26 ab 10,00 ± 1,08 b 

E168 5,5 ± 0,61 c 7,03 ± 0,55 ab 7,75 ± 1,49 c 

E179 7,48 ± 0,47 ab 8,63 ± 0,37 a 9,50 ± 2,36 bc 

E498 8,33 ± 0,17 a 8,63 ± 0,50 a 14,75 ± 1,31 a 

B+ 6,30 ± 0,24 bc 5,48 ± 0,89 c 9,00 ± 0,41 c 

B- 7,70 ± 0,91 ab 6,38 ± 0,06 b 10,75 ± 2,78 b 

Para cada columna, letras distintas indican diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05) para el tratamiento 

con los extractos. 
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En el caso de la longitud radicular, todos los tratamientos fúngicos mejoraron 

significativamente los resultados frente a B+. además, junto con el del E498, la aplicación 

del extracto de Epiccocum nigrum (E179) también mejoró significativamente el resultado 

del control negativo, B- (8,63 cm frente a 6,38 cm). Por último, el número de raíces por 

planta también fue mayor con respecto al control con patógeno, B+ (9,00), cuando se inoculó 

las semillas con los extractos de E063 y E064 (13,00 y 10,00 raíces por planta, 

respectivamente), en el caso del primero también significativamente superior a B-  (10,75 

raíces por planta). 

Como puede verse en la FIGURA 4.7, el efecto sobre el peso seco de las plantas fue 

muy limitado. Solamente la aplicación del extracto del endófito E498 permitió mejorar 

significativamente los resultados del control B+. En este sentido, los resultados tanto para el 

peso seco radicular (29,00 mg) como para el total (107,00 mg) fueron incluso ligeramente 

superiores a los del control B- (24,75 mg y 96,75 mg), si bien la diferencia no llegó a ser 

significativa. 

 

FIGURA 4.7 Efecto de los extractos sobre el peso seco radicular (PSr), aéreo (PSa) y total (PS) de 

las plántulas de Lupinus luteus tratadas en preemergencia y sembradas en sustrato inoculado con 

Phytophthora cinnamomi. Junto con los tratamientos fúngicos (E063 a E498) se incluyen los 

controles con y sin patógeno, B+ y B-, respectivamente. Las barras muestran la media y las barras 

de error, el error estándar. Letras distintas indican diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05) 

para el tratamiento con los filtrados, siendo las minúsculas para la variable PSr y las mayúsculas, 

para PS. 
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Ensayo de Postemergencia 

En el ensayo de postemergencia, se hizo un seguimiento semanal en el que se 

determinó la presencia de síntomas relacionados con el patógeno Phytophthora cinnamomi 

en las plantas tratadas con los extractos fúngicos. Dicho seguimiento se realizó tanto en las 

plantas que habían sido inoculadas con el patógeno como en las que no, a fin de poder 

considerar, como ya se ha comentado, que los posibles efectos dañinos sobre las plantas 

fueran debido al ataque de P. cinnamomi. En este sentido, ninguna de las plantas no 

inoculadas con el patógeno presentó síntoma alguno de enfermedad durante los dos meses 

que duró el ensayo.  Este seguimiento se inició durante el segundo mes, justo de después de 

tratar las plantas con los extractos e inocular el sustrato con las esporas de P. cinnamomi. 

Hay que tener en cuenta que los daños directos que provoca este patógeno se circunscriben 

al sistema radicular, lo que pudo comprobarse una vez cosechadas las plantas. Por ello, los 

principales síntomas observables en las plantas inoculadas con P. cinnamomi durante el 

ensayo fueron el amarilleamiento y la falta de desarrollo de las hojas nuevas, así como el 

posterior secado de las mismas.  

El análisis de la varianza ANOVA (TABLA 4.10) mostró que el desarrollo de las 

plantas a los 60 días desde su siembra, a través de las diferentes variables evaluadas, se vio 

afectado significativamente por el tratamiento con los extractos fúngicos de los hongos 

seleccionados. 

TABLA 4.10 ANOVA de una vía para la evaluación del efecto de los extractos crudos sobre las 

plantas de Lupinus luteus tratadas en postemergencia.  

 GL AUDPC Lr Psa PSr PS Raíces 

Endófito 6 29,86*** 8,33*** 9,23*** 2,60* 9,44*** 40,19*** 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. Lr: longitud radicular; PSa: peso seco aéreo; PSr: peso seco 

radicular; PS: peso seco; Raíces: número de raíces. 

 

En lo que respecta al efecto que tuvieron los extractos sobre la patogenicidad, con la 

severidad de los síntomas, asociados a la presencia de P. cinnamomi, se construyó el área 

bajo la curva de progreso de la enfermedad (AUDPC) para las plantas tratadas con cada uno 

de los extractos. De esta forma, puede verse en la TABLA 4.11 cómo todos los extractos 

consiguieron reducir significativamente el efecto del patógeno en las plantas, siendo las 
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tratadas con los compuestos de los endófitos Fusarium avenaceum (E168) y 

Pseudopithomyces chartarum (E498) las que presentaron menos síntomas, con valores de 

45,60 y 57,60, respectivamente, frente al control B+ de 168,00. Esto supuso reducir el 

impacto de la enfermedad sobre las plantas en un 72,86% y un 65,71%, respectivamente. 

Esta disminución generalizada de los síntomas de P. cinnamomi se tradujo, una vez 

cosechadas las plantas, en incrementos significativos en cuanto a la longitud radicular, Lr, y 

el número de raíces de las plantas tratadas con respecto al control B+, aquel cuyas plantas 

fueron inoculadas con el patógeno. En cuanto a la Lr, en las plantas tratadas con Drechslera 

biseptata (E064), Fusarium avenaceum (E168) y Epicoccum nigrum (E179), los resultados 

obtenidos fueron también superiores a los obtenidos en el control del ensayo en ausencia del 

patógeno, B-. Además, el extracto del endófito E498 tuvo como efecto un aumento 

significativo del número de raíces por planta, por encima del control B- (TABLA 4.11). 

TABLA 4.11 Efecto de los extractos sobre el área bajo la curva de progreso de la enfermedad 

(AUDPC), la longitud radicular (Lr) y el número de raíces por planta de las plantas de Lupinus luteus 

tratadas en postemergencia y sembradas en sustrato inoculado posteriormente con Phytophthora 

cinnamomi. Junto con los tratamientos fúngicos (E063 a E498) se incluyen los controles con y sin 

patógeno, B+ y B-, respectivamente.  

 AUDPC Lr (cm) Nº de raíces 

E063 103,20 ± 4,80 b 20,18 ± 0,52 c 14,60 ± 0,51 b 

E064 105,60 ± 11,63 b 25,90 ± 0,76 a 12,80 ± 0,37 cd 

E168 45,60 ± 9,60 d 25,16 ±1,71 a 11,60 ± 0,51 d 

E179 81,60 ± 12,81 bc 24,19 ± 0,75 ab 13,60 ± 0,40 bc 

E498 57,60 ± 15,83 cd 21,22 ± 1,10 bc 16,80 ± 0,37 a 

B+ 168,00 ± 0,00 a 14,73 ± 1,26 d 6,20 ± 0,92 e 

B- 0,00 ± 0,00 e 19,57 ± 2,38 c 14,20 ± 0,37 bc 

Para cada columna, letras distintas indican diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05) para el tratamiento 

con los extractos. 

 

En consonancia con los resultados ya mostrados, el efecto de los extractos también 

se materializó en el caso del peso seco de las plantas cosechadas. Los resultados más 

interesantes fueron los de Fusarium avenaceum (E168), Epicoccum nigrum (E179) y 
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Pseudopithomyces chartarum (E498), que fueron significativamente superiores a los 

obtenidos para ambos controles en las tres variables medidas, peso seco radicular (PSr), 

aéreo (PSa) y total (PS). Además, las plantas tratadas con los extractos de Mucor hiemalis 

(E063) y Drechslera biseptata (E064) también presentaron pesos significativamente más 

altos que los obtenidos para las plantas de B+ (FIGURA 4.8).  

 
FIGURA 4.8 Efecto de los extractos sobre el peso seco radicular (PSr), aéreo (PSa) y total (PS) de 

las plántulas de Lupinus luteus tratadas en postemergencia y sembradas en sustrato inoculado 

posteriormente con Phytophthora cinnamomi. Junto con los tratamientos fúngicos (E063 a E498) se 

incluyen los controles con y sin patógeno, B+ y B-, respectivamente. Las barras muestran la media 

y las barras de error, el error estándar. Letras distintas indican diferencias significativas según MDS 

(P ≤ 0,05) para el tratamiento con los extractos, siendo las minúsculas para la variable PSr, las 

mayúsculas, para PSa y las griegas para PS. 

 

4.2.2.2. Efecto de los extractos sobre el desarrollo de Botrytis cinerea en Cicer arietinum 

Ensayo de preemergencia 

El análisis de la varianza (ANOVA) muestra que la tasa de germinación de las 

semillas de Cicer arietinum en presencia de esporas de Botrytis cinerea se vio afectado 

significativamente por el tratamiento con los extractos fúngicos (P ≤ 0,05) para todas las 

mediciones realizadas (TABLA 4.12). 
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TABLA 4.12 ANOVA de una vía para la evaluación del efecto de los extractos crudos sobre la tasa 

de germinación de semillas de Cicer arietinum en sustrato inoculado con Botrytis cinerea entre los 

días 5 (D5) y 15 (D15) desde su siembra.  

 GL d5 d6 d7 d8 d9 d10 

Endófito 6 25,58*** 12,06*** 24,15*** 22,28*** 24,17*** 14,75*** 

 GL d11 d12 d13 d14 d15  

Endófito 6 18,42*** 28,99*** 27,09*** 42,93*** 33,52***  

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. 

 

Como también ocurrió en el caso de las semillas de Lupinus luteus, el porcentaje de 

semillas germinadas en los tratamientos con los extractos tuvo como límites inferior y 

superior los resultados obtenidos para los controles negativo, B-, y positivo, B+ (FIGURA 

4.9). El único de los extractos que pareció no tener efecto sobre la nascencia de las semillas 

tratadas durante todo el tiempo que duró el ensayo fue el del endófito Embellisia leptinellae 

(E138). Como ejemplo, en la última medición, el extracto de este endófito tuvo una tasa de 

germinación del 60%, en el mismo nivel que la del control B+ (55,55% en el día 15). El resto 

de tratamientos fúngicos, por su parte, mejoraron significativamente el porcentaje de 

semillas germinadas a partir del décimo día con respecto a las plantas del control B+, con 

incrementos al final del ensayo que oscilaron entre el 24,01% para Fusarium avenaceum, 

E168 (68,89%) y el 48,01% de las plantas tratadas con el extracto de Purpureocillium 

lilacinum, E496 (82,22%). El caso de este último es el más interesante de entre los cinco 

extractos usados, puesto que su efecto sobre las semillas provocó que su tasa de germinación 

fuera evolucionando sin diferencias significativas con respecto a las del control B-, es decir, 

aquel sin patógeno (también con una germinación de 82,22% en el decimoquinto día), 

durante todas las mediciones hechas. De la misma forma, las semillas tratadas con el extracto 

de Epicoccum nigrum (E179) presentaron porcentajes de germinación sin diferencias 

significativas con las tratadas con el control B- a partir del noveno día, llegando, en la última 

medición, a un 80,00 ± 0,00% de semillas germinadas.  
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FIGURA 4.9 Efecto de los extractos crudos sobre la tasa de germinación de semillas de Cicer 

arietinum sembradas en sustrato inoculado con Botrytis cinerea. Junto con los endófitos, se muestran 

los tratamientos del control sin patógeno (B-) y del control con patógeno (B+). Las líneas principales 

muestran la media para cada filtrado, mientras que las barras verticales indican el error estándar para 

cada momento de medición. Las barras verticales en el margen superior indican diferencias 

significativas según MDS (P<0,05) para cada momento de medición (de izquierda a derecha: del día 

5 al 15, respectivamente). 

 

 En la TABLA 4.13 se presentan los resultados obtenidos para las plántulas 

cosechadas del ensayo de preemergencia. En este caso, el análisis de la varianza (ANOVA) 

muestra cómo el tratamiento fúngico afectó significativamente tanto a la longitud aérea (La) 

como a la radicular (Lr), así como al número de raíces por planta. En lo que respecta a la 

longitud aérea, esta variable respuesta pareció no verse afectada por la enfermedad, al no 

presentar diferencias significativas entre los controles. Solamente el extracto del hongo E168 

(39,25 cm) supuso un incremento significativo del 9,39% de esta variable frente al control 

B+ (35,88 cm). Por su parte, el tratamiento con el extracto de E138 fue el único que consiguió 

mejorar (un 41,21%) la longitud radicular de las plántulas (11,48 cm) con respecto a B+ 

(8,13 cm), si bien estuvo significativamente por debajo de los resultados del control B- 

(15,68 cm).  
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TABLA 4.13 ANOVA de una vía y efecto de los extractos sobre la longitud aérea (La) y radicular 

(Lr), así como el número de raíces por planta de las plántulas de Cicer arietinum tratadas en 

preemergencia y sembradas en sustrato inoculado con Botrytis cinerea. Junto con los tratamientos 

fúngicos (de E063 a E496) se incluyen los controles con y sin patógeno, B+ y B-, respectivamente. 

 La (cm) Lr (cm) Nº de raíces 

GL 6 6 6 

Endófito 3,48* 7,02*** 7,52*** 

E063 38,50 ± 1,50 ab 10,88 ± 0,63 bc 13,25 ± 0,75 cd 

E138 34,00 ± 0,94 d 11,48 ± 1,36 b 16,00 ± 0,00 a 

E168 39,25 ± 0,75 a 9,73 ± 1,05 bc 11,75 ± 0,48 de 

E179 35,05 ± 0,99 cd 9,23 ± 0,86 bc 13,00 ± 0,58 cde 

E496 35,43 ± 1,25 bcd 8,65 ± 1,14 bc 13,50 ± 0,29 bc 

Blanco+ 35,88 ± 0,72 bcd 8,13 ± 0,90 c 11,50 ± 0,96 e 

Blanco- 38,00 ± 1,08 abc 15,68 ± 0,57 a 15,00 ± 0,58 ab 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. Para el efecto principal, en cada columna, letras distintas 

indican diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05) para el tratamiento con los filtrados. 

 

El número de raíces por planta, por último, se vio incrementado de forma 

significativa por la aplicación de los extractos de Mucor hiemalis (E063), Embellisia 

leptinellae (E138) y Purpureocillium lilacinum (E496). Además, en los dos últimos casos, 

con valores en cuanto al número de raíces de 16,00 y 13,50, respectivamente, este incremento 

fuese similar estadísticamente al encontrado en los controles sin patógeno (15,00 raíces para 

B-). 

 

Ensayo de Postemergencia 

Como puede verse en la TABLA 4.14, según el análisis de la varianza (ANOVA), la 

aplicación de los extractos crudos afectó de forma significativa a la severidad, medida como 

área bajo la curva de progreso de la enfermedad (AUDPC) de la enfermedad sobre las plantas 

de Cicer arietinum inoculadas con Botrytis cinerea. El efecto también fue significativo para 

algunas de las variables de desarrollo medidas sobre las plantas una vez cosechadas, en 

concreto, sobre la longitud aérea (La), el peso seco de la parte aérea (PSa) y el peso seco 

total de la planta (PS). Por el contrario, el tratamiento con los extractos no afectó ni a la 

longitud radicular (Lr) ni al peso seco radicular (PSr). 
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TABLA 4.14 ANOVA de una vía para la evaluación del efecto de los extractos crudos sobre las 

plantas de Cicer arietinum tratadas en postemergencia.  

 GL AUDPC La Lr PSa PSr PS 

Endófito 6 10,12*** 2,89* 2,35 4,21** 0,32 3,47* 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. AUDPC: área bajo la curva de progreso de la enfermedad; 

La: longitud aérea; Lr: longitud radicular; PSa: peso seco aéreo; PSr: peso seco radicular; PS: peso seco; Raíces: 

número de raíces. 

 

Como en el ensayo de P. cinnamomi, el seguimiento de los síntomas de la 

enfermedad se realizó durante el segundo mes del ensayo, una vez tratadas las plantas con 

los extractos e inoculadas con el patógeno. De nuevo como en el caso anterior, no se 

apreciaron síntomas de la enfermedad en las plantas no inoculadas con el patógeno, síntomas 

que sí fueron visibles en las plantas tratadas con B. cinerea, principalmente el 

amarilleamiento y secado de foliolos o partes de estos, la pérdida general de turgencia o la 

muerte de la planta. En cuanto al efecto sobre el desarrollo de la enfermedad que tuvieron 

los extractos, los resultados del área bajo la curva de progreso de la enfermedad para las 

plantas tratadas con cada uno de los extractos (AUDPC) se muestran en la TABLA 4.15. 

Los 5 extractos supusieron una reducción significativa de los síntomas percibidos en la 

planta con respecto al control B+, sin presentar diferencias entre ellos. En general, esta 

reducción osciló entre el 31,71% y el 46,22%. De la misma forma, el efecto sobre la longitud 

aérea de las plantas tuvo una tendencia similar, al suponer todos una mejora significativa 

con respecto al control con patógeno, B+ (13,70 cm), excepto en el caso de Embellisia 

leptinellae (E138), si bien es cierto que, aun sin ser significativo, tuvo valores de La mayores 

(20,00 cm). En el extremo contrario, como mejor endófito para esta variable, están los 

resultados de Fusarium avenaceum (E168), para el que las plantas tratadas con su extracto 

obtuvieron valores significativamente más altos (39,11 cm) incluso que los del control sin 

patógeno, B- (26,12 cm). Con respecto a la longitud radicular (Lr), ya se ha comentado que 

en esta variable no hubo diferencias significativas en ningún tratamiento. 
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TABLA 4.15 Efecto de los extractos sobre el área bajo la curva de progreso de la enfermedad 

(AUDPC), la longitud aérea (La) y radicular (Lr) de las plantas de Cicer arietinum tratadas en 

postemergencia y sembradas en sustrato inoculado posteriormente con Botrytis cinerea. Junto con 

los tratamientos fúngicos (del E063 a E496) se incluyen los controles con y sin patógeno, B+ y B-, 

respectivamente.  

 AUDPC La (cm) Lr (cm) 

E063 56,00 ± 4,14 b 25,64 ± 4,85 b 14,35 ± 2,03 

E138 48,30 ± 4,62 b 20,00 ± 5,14 bc 19,70 ± 2,76 

E168 44,10 ± 5,81 b 39,11 ± 4,02 a 24,02 ± 1,21 

E179 53,90 ± 6,12 b 26,73 ± 5,35 b 20,26 ± 2,86 

E496 46,90 ± 2,37 b 23,81 ± 3,62 b 20,13 ± 2,45 

Blanco- 0,00 ± 0,00 c 26,12 ± 2,25 b 19,12 ± 0,68 

Blanco+ 82,00 ± 6,77 a 13,70 ± 5,62 c 13,00 ± 3,81 

Para cada columna, letras distintas indican diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05) para el tratamiento 

con los extractos. 

 

En cuanto al peso seco de las plantas, los resultados estuvieron en consonancia con 

los anteriores (FIGURA 4.10). En este sentido, la aplicación de 4 de los extractos, Mucor 

hiemalis (E063), Fusarium avenaceum (E168), Epicoccum nigrum (E179) y 

Purpureocillium lilacinum (E496); aumentó de forma significativa el peso seco de la parte 

aérea (PSa) con respecto al control B+ (265,82 mg). En un caso, el del endófito E168, el 

resultado estuvo también por encima del control B- (578,16 mg frente a 410,32 mg). El único 

de los extractos que no tuvo como efecto un aumento del PSa fue el de Embellisia leptinellae 

(E138), con un resultado de 408,04 mg, muy similar al resultado del control sin patógeno, 

B-. El efecto sobre el peso seco total fue prácticamente análogo al ya comentado para el peso 

seco aéreo. En este sentido, los mismos 4 extractos, E063 (659,84 mg), E168 (825,88 mg), 

E179 (639,90 mg) y E496 (681,40 mg), presentaron valores significativamente superiores a 

los del control tratado con el patógeno, B+. También, el PSa de las plantas tratadas con el 

extracto de E168 fue mayor que las del control sin patógeno, B- (349,32 mg). Al igual que 

con el número de raíces, el peso seco de las plantas no se vio afectado por el tratamiento. 
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FIGURA 4.10 Efecto de los extractos sobre el peso seco radicular (PSr), aéreo (PSa) y total de las 

plántulas de Cicer arietinum tratadas en postemergencia y sembradas en sustrato inoculado 

posteriormente con Botrytis cinerea. Junto con los tratamientos fúngicos (E063 a E496) se incluyen 

los controles con y sin patógeno, B+ y B-, respectivamente. Las barras muestran la media y las barras 

de error, el error estándar. Letras distintas indican diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05) 

para el tratamiento con los extractos, siendo las minúsculas para la variable PSa y las mayúsculas, 

para PS. 

 

4.2.2.3. Efecto de los extractos sobre el desarrollo de Pseudomonas syringae en 

Solanum lycopersicum 

Ensayo de preemergencia 

El análisis de la varianza (ANOVA) mostró cómo el tratamiento con los extractos 

crudos de los endófitos seleccionados afectó significativamente a la germinación de las 

semillas de Solanum lycopersicum sembradas en sustrato inoculado con Pseudomonas 

syringae var. tomato, para todas las mediciones hechas, entre el quinto y el decimoquinto 

día desde la siembra (TABLA 4.16). 
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TABLA 4.16 ANOVA de una vía para la evaluación del efecto de los extractos crudos sobre la tasa 

de germinación de semillas de Solanum lycopersicum en sustrato inoculado con Pseudomonas 

syringae entre los días 5 (D5) y 15 (D15) desde su siembra. 

 GL d5 d6 d7 d8 d9 d10 

Endófito 6 16,44*** 9,43*** 10,35*** 18,92*** 13,4*** 25,16*** 

 GL d11 d12 d13 d14 d15  

Endófito 6 8,92*** 8,92*** 8,53*** 7,35** 7,35**  

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. 

 

En este caso, la germinación de las semillas de tomate se vio fuertemente favorecida 

por la aplicación de los extractos (FIGURA 4.11). Las semillas con cualquiera de los 5 

tratamientos fúngicos aplicados tuvieron tasas de nascencia significativamente superiores a 

las del control B+ a partir del séptimo día. Además, a partir de dicha medición, todos los 

porcentajes de germinación de las semillas tratadas con los extractos fueron iguales o 

superiores al valor correspondiente registrado para el control B- (sin patógeno). Los 

extractos de Embellisia leptinellae (E138), Epicoccum nigrum (E179) y Pseudopithomyces 

chartarum (E498) implicaron tasas de germinación de 86,67%, 84,44% y 86,67% a partir 

del decimocuarto día, lo que supuso un incremento tanto con respecto al control B+ (60,00%) 

como también frente al control B- (73,33%).  
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FIGURA 4.11 Efecto de los extractos crudos sobre la tasa de germinación de semillas de Solanum 

lycopersicum en sustrato inoculado con Pseudomonas syringae. Junto con los endófitos (de E064 a 

E498), se muestran los tratamientos del control sin patógeno (B-) y del control con patógeno (B+). 

Las líneas principales muestran la media para cada filtrado, mientras que las barras verticales indican 

el error estándar para cada momento de medición. Las barras verticales en el margen superior indican 

diferencias significativas según MDS (P<0,05) para cada momento de medición (de izquierda a 

derecha: del día 5 al 15, respectivamente). 

 

En el caso de las plántulas cosechadas tras la evaluación de la germinación, a los 15 

días desde la siembra, se observó cómo el tratamiento con los extractos afectó 

significativamente tanto la longitud aérea y la radicular como el número de raíces por planta 

de las muestras recogidas (TABLA 4.17). 

La longitud aérea (La) de las plantas cosechadas se vio incrementada 

significativamente por la aplicación de 4 de los 5 extractos. Todos, salvo el extracto del 

hongo E064 (9,35 cm) supusieron una mejora frente al control positivo, B+ (8,75 cm). 

Además, los resultados para ninguno de los 5 extractos presentaron diferencias significativas 

con el control negativo, B- (9,30 cm), excepto las plantas tratadas con el del endófito E168, 

cuya longitud aérea fue significativamente superior (10,63 cm), si bien sin diferencias con 

las tratadas con E138, E179 y E498. En cuanto a la longitud radicular, el tratamiento de las 
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plantas con los extractos de los endófitos E138 (2,98 cm), E179 (3,08 cm) y E498 (4,20 cm) 

supuso incrementos significativos de esta variable con respecto al control B+ (1,48 cm) y, 

en el caso del extracto de E498, también al control B- (2,73 cm). La aplicación de los 

endófitos E138 y E498 también consiguió un mayor número de raíces por planta con 

respecto a ambos controles, entre los que no hubo diferencia significativa. 

TABLA 4.17 ANOVA de una vía y efecto de los extractos sobre la longitud aérea (La) y radicular 

(Lr), así como el número de raíces por planta de las plántulas de Solanum lycopersicum tratadas en 

preemergencia y sembradas en sustrato inoculado con Pseudomonas syringae. Junto con los 

tratamientos fúngicos (de E064 a E498) se incluyen los controles con y sin patógeno, B+ y B-, 

respectivamente. 

 La (cm) Lr (cm) Nº de raíces 

GL 6 6 6 

Endófito 3,25* 8,53*** 7,50*** 

E064 9,35 ± 0,40 bc 1,85 ± 0,23 cd 1,00 ± 0,00 b 

E138 10,15 ± 0,39 ab 2,98 ± 0,35 b 1,75 ± 0,25 a 

E168 10,63 ± 0,10 a 2,18 ± 0,33 bcd 1,00 ± 0,00 b 

E179 10,08 ± 0,18 ab 3,08 ± 0,15 b 1,00 ± 0,00 b 

E498 10,35 ± 0,29 ab 4,20 ± 0,48 a 1,75 ± 0,25 a 

Blanco- 9,30 ± 0,56 bc 2,73 ± 0,26 bc 1,00 ± 0,00 b 

Blanco+ 8,75 ± 0,48 c 1,48 ± 0,26 d 1,00 ± 0,00 b 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. Para cada variable respuesta, en cada columna, letras distintas 

indican diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05) para el tratamiento con los extractos. 

 

Ensayo de Postemergencia 

El análisis de la varianza (ANOVA) muestra la influencia del tratamiento con los 

extractos sobre las plantas de Solanum lycopersicum tratadas en postemergencia e inoculadas 

con Pseudomonas syringae, y cosechadas un mes después. Como puede verse en la TABLA 

4.18, el efecto de los endófitos fue significativo para todos los parámetros analizados. Esto 

es, el uso de los extractos afectó significativamente a la severidad de la enfermedad 

(Expresada como AUDPC, el aérea bajo la curva del progreso de la enfermedad), así como 

sobre los parámetros de rendimiento medidos sobre las plantas cosechadas: la longitud aérea 

(La) y radicular (Lr), el número de raíces por planta y los pesos secos aéreo (PSa), radicular 

(PSr) y total (PS).  
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TABLA 4.18 ANOVA de una vía para la evaluación del efecto de los extractos crudos sobre las 

plantas de Solanum lycopersicum tratadas en postemergencia.  

 GL AUDPC La Lr Nº de raíces PSr PSa PS 

Endófito 6 7,53*** 6,26*** 6,34*** 12,35*** 12,69*** 12,29*** 14,22*** 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. 

 

Como en los ensayos anteriores, el seguimiento de los síntomas provocados por la 

enfermedad se llevó a cabo durante el segundo mes del ensayo, después de tratar las plantas 

con los extractos e inocular el patógeno. También como en los casos anteriores, no hubo 

registro de síntomas de la enfermedad en las plantas no inoculadas con el patógeno, pero sí 

que aparecieron en las plantas tratadas con Pseudomonas syringae. Los principales síntomas 

observadas en las plantas inoculadas con el patógeno fueron foliolos con manchas negras 

rodeadas de un halo clorótico, secado completo de foliolos, aparición de manchas necróticas 

en los bordes de los mismos, la pérdida general de vigor de la planta e, incluso, la muerte de 

la misma. La TABLA 4.19 muestra cómo la AUDPC disminuyó significativamente para las 

plantas tratadas con los extractos fúngicos con respecto a las plantas no tratadas e inoculadas 

con el patógeno (Control B+), pero sin diferencias entre los distintos endófitos. Estas 

disminuciones oscilaron entre el 52,12% de las plantas tratadas con E498 (46,20) y el 

63,73% cuando se aplicó el del E179 (35,00) con respecto al control B+ (96,50). 

TABLA 4.19 Efecto de los extractos sobre la longitud aérea (La) y radicular (Lr), el número de raíces 

por planta y el área bajo la curva de progreso de la enfermedad de las plantas de Solanum 

lycopersicum tratadas en postemergencia inoculadas posteriormente con Pseudomonas syringae. 

Junto con los tratamientos fúngicos (de E064 a E498) se incluyen los controles con y sin patógeno, 

B+ y B-, respectivamente.  

 AUDPC La (cm) Lr (cm) Nº de raíces 

E064 51,80 ± 3,90 b 29,48 ± 3,74 abc 18,16 ± 0,95 ab 27,30 ± 3,05 bc 

E138 39,20 ± 5,47 b 37,96 ± 1,24 a 16,12 ± 1,06 b 42,40 ± 2,81 a 

E168 43,40 ± 5,60 b 29,97 ± 1,17 bc 19,64 ± 1,60 ab 32,40 ± 0,93 b 

E179 35,00 ± 5,53 bc 36,26 ± 0,57 ab 19,84 ± 0,21 ab 30,80 ± 1,62 b 

E498 46,20 ± 5,00 b 32,60 ± 5,63 abc 19,76 ± 2,13 a 34,00 ± 3,41 b 

Blanco- 0,00 ± 0,00 c 26,62 ± 1,71 c 16,36 ± 0,63 b 20,10 ± 0,56 cd 

Blanco+ 96,50 ± 7,26 a 12,18 ± 2,99 d 11,60 ± 2,85 c 8,40 ± 5,15 d 

Para cada columna, letras distintas indican diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05) para el tratamiento 

con los extractos. 
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Estos resultados tuvieron también su correspondencia en las variables medidas sobre 

las plantas una vez cosechadas. De esta forma, la aplicación de todos los extractos mejoró 

los diferentes parámetros analizados con respecto al tratamiento control, B+. El extracto del 

hongo E138 presentó los mejores resultados tanto para la Longitud aérea, con una media de 

37,96 cm (aunque sin diferencias con los resultados de E064, E179 y E498) y también para 

el número de raíces, con 42,40 raíces por planta. En cuanto a la longitud radicular, fue el 

extracto del endófito E498 el que presentó los mejores resultados (19,76 cm), si bien no 

presentó diferencias significativas con los otros extractos, salvo E138 (16,12 cm). El peso 

de las plantas tratadas siguió unas tendencias parecidas a las ya descritas (FIGURA 4.12). 

De esta forma, los resultados del endófito E138 fueron en general superior al resto de 

tratamientos, si bien es cierto que, en el caso del peso seco radicular, no hubo diferencia 

(163,38 mg) con los resultados del resto de extractos, excepto con los de E168 (112,57 mg). 

Del mismo modo, el peso seco aéreo (581,05 mg) y el peso seco total (744,42 mg) de las 

plantas tratadas con el extracto de E138 fueron significativamente más altos que el resto de 

tratamientos, excepto en el caso de las plantas tratadas con E179 (471,75 mg y 596,55 mg, 

respectivamente). 

 
FIGURA 4.12 Efecto de los extractos sobre el peso seco radicular (PSr), aéreo (PSa) y total de las 

plántulas de Solanum lycopersicum tratadas en postemergencia y sembradas en sustrato inoculado 

posteriormente con Pseudomonas syringae. Junto con los tratamientos fúngicos (E064 a E498) se 

incluyen los controles con y sin patógeno, B+ y B-, respectivamente. Las barras muestran la media 

y las barras de error, el error estándar. Letras distintas indican diferencias significativas según MDS 

(P ≤ 0,05) para el tratamiento con los extractos, siendo las minúsculas para la variable PSr las 

mayúsculas, para PSa y las griegas para PS. 
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4.2.3. Fraccionado del extracto crudo e identificación de los metabolitos causantes del 

efecto antimicrobiano 

El primer paso para intentar determinar los posibles compuestos causantes del efecto 

antimicrobiano consistió en un análisis con un cromatógrafo líquido semipreparativo 

(Agilent 6120 LC/MS system, Agilent, Santa Clara, CA, USA), según la metodología 

indicada en la sección de material y métodos. De este análisis se obtuvieron los tiempos de 

retención de los compuestos con capacidad de biocontrol para cada uno de los extractos 

analizados. Así, en el semifraccionado del extracto del hongo Embellisia leptinellae (E138), 

la actividad frente a Pseudomonas syringae se detectó en un tiempo de retención de 26,0 

minutos, mientras que, en el caso del extracto de Purpureocillium lilacinum (E496), la 

actividad frente a Botrytis cinerea se detectó entre los 19,5 y los 20,0 minutos. Por su parte, 

en el extracto de Pseudopithomyces chartarum (E498) la actividad contra Phytophthora 

cinnamomi se detectó en un tiempo de retención de 19,0 minutos. Con estos resultados se 

pudo ajustar la longitud de onda y el gradiente a utilizar en el fraccionamiento total de la 

muestra, a fin de asegurar la correcta separación de los compuestos con actividad de 

biocontrol. 

Posteriormente, ya con las condiciones fijadas gracias al test anterior, se realizó el 

fraccionamiento de los extractos en el equipo de HPLC de fase reversa (Gilson PLC2020). 

De este modo, las fracciones potencialmente activas del extracto del hongo E. leptinellae 

(E138) se encontraron con un porcentaje de solvente B de entre el 25% y el 30%, las del 

hongo P. lilacinum (E496), entre el 25% y el 45%, y las del P. chartarum (E498), entre el 

20% y 30%. Todas las fracciones recogidas fueron testadas de nuevo frente a su organismo 

patógeno objetivo, para corroborar su actividad de biocontrol. Por último, para determinar 

de manera tentativa qué molécula era la causante del efecto antibiótico en cada fracción, se 

realizaron los análisis con HPLC con detector de masas de tiempo de vuelo dotado de 

cuadrupolo (Q-TOf) (Agilent 6520, Agilent, Santa Clara, CA, EE. UU.) Los resultados de 

este último análisis se presentan en la TABLA 4.20. 
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TABLA 4.20 Compuestos orgánicos identificados en el extracto metanólico de los endófitos 

Embellisia leptinellae, E138 (de Cpd01 a Cpd05); Purpureocillium lilacinum, E496 (Cpd06 y 

Cpd07) y Pseudopithomyces chartarum, E498 (Cpd08 y Cpd09) 

Nº 
Tr Obs. 

(min) 

m/z Obs. (Dif. 

MFG, ppm) 

Masa Obs.  

(m/z) 

Fómula 

propuesta 
λmáx (nm) Identificación 

Cpd01 3,30 0,51 282,1183 C10H19NO8 260 
N-(1-Deoxi-1-

fructosil)treonina 

Cpd02 3,58 4,66 272,1129 C12H17NO6 260 - 

Cpd03 27,53 -0,74 304,2999 C21H37N 220 - 

Cpd04 29,15 0,77 314,3417 C20H43NO 280 - 

Cpd05 32,86 2,99 282,2791 C18H35NO 225 Oleamida 

Cpd06 3,66 1,08 268,1051 C12H16N2O5 260 5′-O-Acetiltimidina 

Cpd07 20,17 1,12 296,1363 C14H20N2O5 260 - 

Cpd08 3,65 2,93 268,1042 C12H16N2O5 260 5′-O-Acetiltimidina 

Cpd09 19,89 2,35 333,1384 C24H17N2 210 - 

Tr Obs. (Tiempo de retanción); m/z Obs. (relación masas/carga observada); Dif. MFG (Diferencia entre masa observada y 

masa de la fórmula asignada); Masa Obs. (Masa observada). 

 

En la FIGURA 4.13 se muestra el cromatograma en el que se identificaron de forma 

preliminar los cinco compuestos (de Cpd01 a Cpd05) en la fracción del extracto del hongo 

Embellisia leptinellae (E138) que mostró actividad frente a Pseudomonas syringae. 

 
FIGURA 4.13 Cromatograma UV-Vis de la fracción activa del extracto del hongo Embellisia 

leptinellae (E138) con los picos de las moléculas identificadas tentativamente (Compuestos Cpd01 

– Cpd05). 
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Para cada uno de estos cinco compuestos identificados en el extracto del endófito 

E138, se determinó la masa y se les asignó la fórmula química más probable en base a los 

resultados obtenidos. En el caso del compuesto 1, se asignó la fórmula C10H19NO8 (FIGURA 

4.14), que podría corresponderse con la N-(1-Deoxi-1-fructosil)treonina (Yannai, 2004), 

mientras que al compuesto 2 (FIGURA 4.15) se le asignó la fórmula C12H17NO6, si bien no 

se encontró bibliografía para intentar asociarlo con algún metabolito fúngico conocido.  

 

FIGURA 4.14 Espectro de extracción de características moleculares (MFE) de la distribución 

isotópica del ion extraído en m/z(+1) 282,12 (Cpd01) presente en la fracción activa el extracto crudo 

metanólico del hongo Embellisia leptinellae (E138). 

 
FIGURA 4.15 Espectro de extracción de características moleculares (MFE) de la distribución 

isotópica del ion extraído en m/z(+1) 272,11 (Cpd02) presente en la fracción activa el extracto crudo 

metanólico del hongo Embellisia leptinellae (E138). 

 

Lo mismo que con el compuesto 2 ocurrió con los compuestos 3 y 4 detectados en el 

extracto del E138, a los que se asignaron las fórmulas moleculares C21H37N (FIGURA 4.16) 

y C20H43NO (FIGURA 4.17) pero para los que no se pudo encontrar en la literatura científica 

compuestos conocidos que pudieran estar relacionados. En el caso del compuesto 5, con una 

masa molecular y una fórmula asignadas de 282,28 y C18H35NO, respectivamente (FIGURA 

4.18), fue identificado, al menos preliminarmente, como oleamida, un metabolito ya 
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detectado en otros hongos endófitos como Botryodiplodia theobromae con propiedades 

antibacterianas (Zaher et al., 2015). 

 
FIGURA 4.16 Espectro de extracción de características moleculares (MFE) de la distribución 

isotópica del ion extraído en m/z(+1) 304,30 (Cpd03) presente en la fracción activa el extracto crudo 

metanólico del hongo Embellisia leptinellae (E138). 

 
FIGURA 4.17 Espectro de extracción de características moleculares (MFE) de la distribución 

isotópica del ion extraído en m/z(+1) 314,34 (Cpd04) presente en la fracción activa el extracto crudo 

metanólico del hongo Embellisia leptinellae (E138). 

 
FIGURA 4.18 Espectro de extracción de características moleculares (MFE) de la distribución 

isotópica del ion extraído en m/z(+1) 282,28 (Cpd05) presente en la fracción activa el extracto crudo 

metanólico del hongo Embellisia leptinellae (E138). 
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En lo que respecta al hongo Purpureocillium lilacinum (E496), se detectaron dos 

compuestos diferentes en sus fracciones activas. El compuesto 6 fue aislado en la primera 

fracción con actividad (FIGURA 4.19), asociado a una masa molecular de 268,11 y a la 

fórmula C12H16N2O5 (FIGURA 4.20). Esto permitió identificarlo, de forma  tentativa, como 

5’-O-acetil timidina, un alcaloide también aislado en Penicillium sp. (Cao et al., 2021).  

 
FIGURA 4.19 Cromatograma UV-Vis de la primera fracción activa del extracto del hongo 

Purpureocillium lilacinum (E496) con el pico de la molécula Cpd06, entre los minutos 3 y 4. 

 
FIGURA 4.20 Espectro de extracción de características moleculares (MFE) de la distribución 

isotópica del ion extraído en m/z(+1) 268,11 (Cpd06) presente en la primera fracción activa del 

extracto crudo metanólico del hongo Purpureocillium lilacinum (E496). 

 

Por su parte, en la FIGURA 4.21 se puede ver el cromatograma de identificación del 

compuesto 7, identificado en la segunda fracción con actividad de biocontrol del extracto 

del endófito E496, con una masa y una fórmula molecular de 296,14 y C14H20N2O5 (FIGURA 

4.22). Para esta molécula no se encontró literatura relacionada con metabolitos de origen 

fúngico para intentar identificarla de forma preliminar. 
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FIGURA 4.21 Cromatograma UV-Vis de la segunda fracción activa del extracto del hongo 

Purpureocillium lilacinum (E496) con el pico de la molécula Cpd07 entre los minutos 20 y 21. 

 

 

FIGURA 4.22 Espectro de extracción de características moleculares (MFE) de la distribución 

isotópica del ion extraído en m/z 296,1363 (Cpd07) presente en la segunda fracción activa del 

extracto crudo metanólico del hongo Purpureocillium lilacinum (E496). 

 

Como en el caso del E496, en el extracto del hongo P. chartarum (E498) se 

encontraron dos compuestos con actividad de biocontrol. Además, al primero de ellos 

(Cpd08), trabajando a la misma longitud de onda, extraído en los mismos tiempos de 

retención y a igual gradiente de solvente que el compuesto 6 (FIGURA 4.23), se le asignó 

una masa de 268,104 y una fórmula molecular de y C12H16N2O5. Esto implicó que también 

fuera identificado de forma provisional como 5’-O-acetil timidina. El análisis del otro 

compuesto aislado del extracto de P. chartarum (E498) arrojó una masa de 333,14 y una 

fórmula provisional de C24H17N2 (FIGURA 4.25), de la que no se han encontrado referencias 

en la literatura científica.  
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FIGURA 4.23 Cromatograma UV-Vis de las fracciones activas conjuntas del extracto del hongo 

Pseudopithomyces chartarum (E498) con los picos de las moléculas (Cpd08 y Cpd09) entre los 

minutos 19-20, y 3-4, respectivamente. 

 

 
FIGURA 4.24 Espectro extracción de características moleculares (MFE) de la distribución isotópica 

del ion extraído en m/z(+1) 268,1042 (Cpd08) presente en las fracciones activas del extracto crudo 

metanólico del hongo Pseudopithomyces chartarum (E498). 

 

 

FIGURA 4.25 Espectro extracción de características moleculares (MFE) de la distribución isotópica 

del ion extraído en m/z(+1) 333,1384 (Cpd09) presente en las fracciones activas del extracto crudo 

metanólico del hongo Pseudopithomyces chartarum (E498). 
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Junto con la determinación de las moléculas responsables de la actividad de 

biocontrol frente a los patógenos evaluados, se realizó un análisis general del extracto crudo 

de los tres endófitos, Purpureocillium lilacinum (E496), Pseudopithomyces chartarum 

(E498) y Embellisia leptinellae (E138). De esta forma se pudieron determinar, si bien de 

forma tentativa gracias a la bibliografía, diferentes compuestos que, de confirmarse su 

presencia, podrían ser potencialmente interesantes para la agricultura. Así, entre los 

compuestos tentativamente identificados del hongo E. leptinellae (TABLA 4.21) se 

encontraron algunos compuestos con actividad antifúngica, como ciclo (L-Phe-trans-4-

hydroxi-L-Pro), o de promoción del crecimiento, como altecromona A. De igual manera, en 

el extracto crudo del hongo P. lilacinum (E496) se pudieron identificar tentativamente 

compuestos como la brevianamida F, con actividad antibacteriana, o la quinurenina, que 

forma parte del metabolismo del triptófano (TABLA 4.22). Finalmente, del hongo E498 (P. 

chartarum) destaca la identificación provisional de compuestos con actividad bactericida, 

como el ciclo(L-Pro-L-Val), o antioxidante, como la 7-metoxicoumarina (TABLA 4.23). 

Los cromatogramas asociados a la identificación provisional de todos estos compuestos se 

encuentran recogidos en el ANEXO III. En cualquier caso, tanto para los resultados del 

ensayo biodirigido como del análisis general del extracto, todas las fórmulas han de ser 

verificadas mediante resonancia magnética nuclear para su total elucidación y descripción, 

tomando los resultados mostrados como una aproximación.  
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TABLA 4.21 Compuestos orgánicos identificados en el extracto metanólico del endófito Embellisia leptinellae (E138) mediante HPLC. En función de la 

fórmula molecular estimada, se presenta una asignación probable en función de la bibliografía existente, junto con el organismo del que se ha aislado y las 

funciones demostradas 

Nº 
Fórmula 

propuesta 

Tr Obs. 

(min) 

Masa Obs.  

(m/z) 

Dif. MFG 

(ppm) 
Compuesto posible Hongo Función Bibliografía 

Cpd06 C11H10O3 5,344 190,0623 3,49 Altecromona A Alternaria sp. 

Promoción del crecimiento 

vegetal, antimicrobiana 

(inhibición biofilm) 

(Kimura et al., 1992;  

Qader et al., 2021) 

Cpd07 C11H21NO8 5,725 295,1272 -1,63 
Colina de citrato de 

dihidrógeno 
- Activación de lacasas 

(Toledo et al., 2019;  

Khlupova et al., 2021) 

Cpd09 C14H16N2O3 8,836 260,1155 2,47 
Ciclo(L-Phe-trans-4-

hydroxi-L-Pro) 
Alternaria alternata Antifúngica (Musetti et al., 2006) 

Cpd10 C10H16N2O2 9,051 196,1204 4,15 Ciclo(L-Pro-L-Val) A. fumigatus 
Bactericida, inhibición de la 

autoinducción 

(Holden et al., 1999;  

Effendi, 2004;  

Capon et al., 2007) 

Cpd12 C9H10O3 9,575 166,0624 3,64 3-metilorcinaldehido 
Aspergillus oryzae; 

Acremonium strictum 
- 

(Bailey et al., 2007;  

Geris & Simpson, 2009) 

Cpd13 C10H13NO2 10,011 179,0938 4,81 Ácido fusárico F. oxysporum Micotoxina (Medeiros Selegato, 2019) 

Cpd15 C10H11NO2 10,951 177,0782 4,44 Streptazona A Chaetomium sp. Citotóxica (Tawfik et al., 2017a) 

Cpd15 C10H11NO2 10,951 177,0782 4,44 Ácido dehidrofusárico F. oxysporum Micotoxina (Medeiros Selegato, 2019) 

Cpd16 C10H13NO2 11,009 179,094 3,41 Ácido dehidrofusárico F. oxysporum Micotoxina (Medeiros Selegato, 2019) 

Cpd17 C11H18N2O2 11,405 210,1361 3,44 Gancidin W 
Acremonium sp.; 

Penicillium sp 

Antimalárica, antimicrobiana, 

antiviral y anticancerígena  

(Effendi, 2004;  

Khan et al., 2021) 

Cpd18 C11H18N2O2 12,041 210,1361 3,25 Gancidin W 
Acremonium sp.; 

Penicillium sp 

Antimalárica, antimicrobiana, 

antiviral y anticancerígena 

(Effendi, 2004;  

Khan et al., 2021) 

Tr Obs. (Tiempo de retención); Masa Obs. (Masa observada); Dif. MFG (Diferencia entre masa observada y masa de la fórmula asignada). 
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TABLA 4.21 (II) Compuestos orgánicos identificados en el extracto metanólico del endófito Embellisia leptinellae (E138) mediante HPLC. En función de 

la fórmula molecular estimada, se presenta una asignación probable en función de la bibliografía existente, junto con el organismo del que se ha aislado y las 

funciones demostradas 

Nº 
Fórmula 

propuesta 

Tr Obs. 

(min) 

Masa Obs.  

(m/z) 

Dif. MFG 

(ppm) 
Compuesto posible Hongo Función Bibliografía 

Cpd20 C10H13NO2 12,297 179,0938 4,80 Ácido fusárico F. oxysporum Micotoxina (Medeiros Selegato, 2019) 

Cpd21 C10H13NO2 12,885 179,0942 2,67 Ácido fusárico F. oxysporum Micotoxina (Medeiros Selegato, 2019) 

Cpd22 C14H16N2O2 12,979 244,1205 2,96 Ciclo(L-Phe-L-Pro) 
Penicillium bilaiae; 

Acremonium sp. 
Influencia en QSA 

(Capon et al., 2007;  

Khan et al., 2021) 

Cpd23 C16H17N3O2 13,572 283,1314 2,48 Brevianamida F 
Aspergillus sp.; 

Pseudallescheria sp. 
Antibacteriana 

(Zhang et al., 2007;  

Cai et al., 2012) 

Cpd26 C10H13NO2 14,733 163,0991 3,60 Ácido fusárico F. oxysporum Micotoxina (Medeiros Selegato, 2019) 

Cpd28 C12H16O4 15,242 224,1042 2,88 Phomopsinona A 
Phomopsis sp.; 

Alternaria sp. 
Antifúngica 

(Elbandy et al., 2009;  

Hussain et al., 2012) 

Cpd40 C16H35NO 21,933 257,2708 4,02 
1-Tetradecanamina,N,N-

dimetil óxido 
- - - 

Cpd44 C10H12N3O3 23,445 222,0884 -2,52 Quinurenina Aspergillus fumigatus 
Metabolismo triptófano 

(immunomodulatoria) 

(Choera et al., 2018)  

(Zeng et al., 2021)  

Cpd49 C20H43NO 24,374 313,3333 3,71 

2-Amino-14,16-

dimetiloctadecan-3-ol 

(Esfingosina) 

Fusarium avenaceum Citotóxica (Uhlig et al., 2005) 

Cpd65 C18H30O2 30,593 278,2241 1,59 
Ácido linilénico 

Ácido tricosánico 

Aspergillus terreus; 

A. Niger 
- 

(Ali et al., 2018b) 

(Ola, 2020) 

Cpd67 C18H32O3 31,172 296,2343 2,86 
Ácido 8-Hidroxi-9,12-

octadecadienoico 

Laetisaria arvalis; 

A. nidulans 
Antifúngica 

(Brodowsky & Oliw, 1992;  

Tawfik et al., 2017b) 

Tr Obs. (Tiempo de retención); Masa Obs. (Masa observada); Dif. MFG (Diferencia entre masa observada y masa de la fórmula asignada). 
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TABLA 4.22 Compuestos orgánicos identificados en el extracto metanólico del endófito Purpureocillium lilacinum (E496) mediante HPLC. En función de 

la fórmula molecular estimada, se presenta una asignación probable en función de la bibliografía existente, junto con el organismo del que se ha aislado y las 

funciones demostradas 

Nº 
Fórmula 

propuesta 

Tr Obs. 

(min) 

Masa Obs.  

(m/z) 

Dif. MFG 

(ppm) 
Compuesto posible Hongo Función Bibliografía 

Cpd02 C10H19NO8 3,58 281,1112 -0,36 
N-(1-Deoxi-1-

fructosil)treonina 
- Glicosaminoácido  (Yannai, 2004)  

Cpd03 C10H19NO8 4,113 281,1112 -0,55 
N-(1-Deoxi-1-

fructosil)treonina 
- Glicosaminoácido  (Yannai, 2004)  

Cpd04 C9H11NO2 4,924 165,0779 6,56 l-Fenilalanina Aspergillus niger Aminoácido (Nielsen & Smedsgaard, 2003) 

Cpd09 C14H25NO8 12,058 335,1577 1 Validoxilamina A 
Streptomyces 

hygroscopicus 
Antifúngica (Ishikawa et al., 2005) 

Cpd10 C10H13NO2 12,914 179,0938 4,65 Ácido fusárico F. oxysporum Micotoxina (Medeiros Selegato, 2019) 

Cpd11 C16H17N3O2 13,592 283,131 3,94 Brevianamida F 
Aspergillus sp.; 

Pseudallescheria sp. 
Antibacteriana 

(Zhang et al., 2007;  

Cai et al., 2012) 

Cpd13 C20H39NO6 18,493 389,2763 3,63 Esfingofungina B A. fumigatus Antimicrobiana (VanMiddlesworth et al., 1992) 

Cpd15 C14H31N 19,054 213,2445 5,6 Medelamina A Streptomyces sp. 
Influye en la sensibilidad de 

las proteínas Heat Shock 
(Morino et al., 1995) 

Cpd17 C16H35NO 21,923 257,2707 4,58 
1-Tetradecanamina,N,N-

dimetil óxido 
- - - 

Cpd20 C10H12N3O3 23,464 222,0884 -2,38 Quinurenina Aspergillus fumigatus 
Metabolismo triptófano 

(immunomodulatoria) 
(Choera et al., 2018) 

Cpd23 C20H43NO 24,239 313,3335 3,06 Esfingosina Fusarium avenaceum Citotóxica (Uhlig et al., 2005) 

Tr Obs. (Tiempo de retención); Masa Obs. (Masa observada); Dif. MFG (Diferencia entre masa observada y masa de la fórmula asignada). 
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TABLA 4.23 Compuestos orgánicos identificados en el extracto metanólico del endófito Pseudopithomyces chartarum (E498) mediante HPLC. En función 

de la fórmula molecular estimada, se presenta una asignación probable en función de la bibliografía existente, junto con el organismo del que se ha aislado 

y las funciones demostradas 

Nº 
Fórmula 

propuesta 

Tr Obs. 

(min) 

Masa Obs. 

(m/z) 

Dif. MFG 

(ppm) 
Compuesto posible Hongo Función Bibliografía 

Cpd04 C10H16N2O2 8.974 196.1217 -2.87 Ciclo(L-Pro-L-Val) A. fumigatus 
Bactericida; 

inhibición de la autoinducción 

(Holden et al., 1999; 

Effendi, 2004; 

Capon et al., 2007; 

Oliveira et al., 2009) 

Cpd06 C11H18N2O2 11.382 210.1368 0.24 Gancidin W 
Acremonium sp.; 

Penicillium sp 

Antimalárica, antimicrobiana, 

antiviral y anticancerígena 

(Effendi, 2004; 

Khan et al., 2021) 

Cpd07 C11H18N2O2 12.026 210.1372 -1.76 Gancidin W 
Acremonium sp.; 

Penicillium sp 

Antimalárica, antimicrobiana, 

antiviral y anticancerígena 

(Effendi, 2004; 

Khan et al., 2021) 

Cpd08 C14H16N2O2 12.949 244.1216 -1.83 Ciclo(L-Phe-L-Pro) 
Penicillium bilaiae; 

Acremonium sp. 
Influencia en autoinducción 

(Capon et al., 2007; 

Khan et al., 2021) 

Cpd09 C10H13NO 14.739 163.0997 0.11 Dihydroabikoviromicina 
Colletotrichum 

lagenarium 

Inhibición melanina (reducción de la 

patogenicidad) 
(Maruyama et al., 2003)  

Cpd10 C13H29N 18.88 199.2309 -4.64 1-metildodecilamina - - - 

Cpd11 C14H31N 19.263 213.2459 -1.24 Medelamina A Streptomyces sp. 
Influye en la sensibilidad de las 

proteínas Heat Shock 
(Morino et al., 1995) 

Cpd13 C16H35N 21.538 241.2773 -1.51 
1-Tetradecanamina,N,N-

dimetil 
Muscodor tigerii Antimicrobiana (Saxena et al., 2015) 

Cpd16 C10H8O3 23.461 176.0475 -0.64 7-Metoxicoumarina 
Endófito de papaya, no 

identificado 

Antioxidante, antimicrobiano y 

anticancerígena 

(Gebru & Sbhatu, 2020; 

Okezie et al., 2020) 

Cpd17 C23H41N 24.267 331.3243 -1.33 Piptamina Pitoporus betulinus Antibiótica (Schlegel et al., 2000) 

Tr Obs. (Tiempo de retención); Masa Obs. (Masa observada); Dif. MFG (Diferencia entre masa observada y masa de la fórmula asignada). 
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4.3. Evaluación de la capacidad para la promoción del crecimiento vegetal 

4.3.1. Determinación de la actividad fitohormonal, enzimática y de movilización de 

nutrientes in vitro 

4.3.1.1. Determinación del contenido en fitohormonas en los filtrados fúngicos 

Como paso previo a su aplicación in vivo, se evaluó el potencial de las 36 cepas seleccionadas 

para producir diferentes grupos de metabolitos secundarios y compuestos con capacidad para influir 

favorablemente sobre la planta y promover su crecimiento. Para este propósito, se dividió la 

producción de metabolitos en tres grupos principales, la producción de fitohormonas (ácido 

indolacético, IAA, y giberelinas, GA), la movilización de nutrientes (producción de sideróforos, 

solubilización de fosfatos y síntesis de amoníaco) y la producción enzimática extracelular (amilasas, 

celulasas, pectinasas, proteasas, lacasas y lipasas). 

En el caso de la producción de fitohormonas, todos los endófitos mostraron capacidad 

suficiente como para producir a algún nivel tanto IAA como GA, cuando se determinó su 

presencia en los filtrados obtenidos en condiciones estándar. En la TABLA 4.24 se muestra 

los resultados de los análisis ANOVA para la producción de estos compuestos. En ella puede 

verse cómo la producción de IAA se vio significativamente afectada tanto por la cepa 

endofítica como por la adición o no de triptófano como precursor, además de por la 

interacción de ambos factores. Relacionado con esto, puede verse cómo la variación 

(incremento) provocada por la presencia del triptófano fue también significativa para el 

factor endófito, así como en el caso de la producción de giberelinas.  

TABLA 4.24 ANOVAs para la producción de fitohormonas. En el caso del ácido indolacético (IAA), 

se muestran los resultados del ANOVA de dos vías para la evaluación del efecto de la cepa fúngica, 

la adición o no de triptófano, así como su interacción. Para el incremento de la producción de IAA 

por la adición de triptófano y la producción de giberelinas, se presenta el resumen de la ANOVA de 

una vía para evaluar el efecto de la cepa fúngica.  

 GL IAA Incremento IAA GA3 

Endófito (E) 35 5097,37*** 795,91*** 209.63*** 

Triptófano (T) 1 18725***   

E*T 35 4892,12***   
GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. 
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En lo que respecta al contenido en IAA, puede verse cómo todas las cepas pudieron 

producir cantidades más o menos parecidas de este compuesto mientras crecieron en el 

medio de cultivo con las condiciones estándar. El valor más bajo fue el registrado para la 

cepa Didymella exitialis (E528), de 3,33 µg mL-1, si bien este valor no presentó diferencias 

significativas con el contenido encontrado para el resto de las cepas cultivadas sin triptófano, 

excepto para las cepas Fusarium lateritium (E060), Mucor hiemalis (E063) y Preussia sp1 

(E191). De todos los endófitos fue el E063 el que presentó mayor potencial de producción 

de IAA en medio sin adición de triptófano con 24,00 µg mL-1, una producción 3,38 veces 

mayor que el siguiente, en este caso. E191, con 7,08 µg mL-1. La suplementación del medio 

con triptófano supuso un aumento significativo de la producción de IAA en todos los casos. 

En este sentido, solo 2 de los filtrados presentaron valores por debajo de los 10 µg mL-1, los 

de los endófitos Drechslera dictyoides (E114) y Chaetosphaeronema sp1 (E267), si bien 

incluso en estos casos el incremento con respecto a los resultados no aditivados siguió siendo 

significativo. En el lado contrario, como mayores productores, están los resultados de 

Trichoderma gamsii (E222), el hongo no identificado con código Unidentified sp1 (E586), 

Drechslera andersenii (E549), Epicoccum nigrum (E631) y Stemphylium vesicarium 

(E294), con concentraciones en ácido indolacético entre 144,04 y 182,02 µg mL-1.  

El claro impulso que supuso la adición de triptófano puede verse en la TABLA 4.25, 

expresado como el incremento observado para cada cepa. Estos incrementos oscilaron entre 

1,67 veces parar E114 y 44,20 veces para E631 (Epicoccum nigrum). Solo en dos casos, 

E114 y E198, el contenido de IAA fue menor al doble de lo que se obtuvo en la prueba sin 

triptófano, mientras que para los 5 endófitos con mejores resultados en la prueba con 

triptófano (anteriormente mencionados), los incrementos oscilaron entre las 23,66 veces 

observadas para el E549 (6,73 frente a 159,25 µg mL-1) y las 44,20 veces para E631 (4,08 

frente a 180,02 µg mL-1).  

 

 

 

 



Resultados 

139 

TABLA 4.25 Efecto de la interacción entre el endófito y la presencia o no de triptófano como 

precursor en la producción de ácido indolacético. También se presenta el número de veces que la 

adición de triptófano incrementó la producción de IAA para cada cepa.  

 Sin triptófano (µg mL-1) Con triptófano (µg mL-1) Incremento 

E025 6,33 ± 0,20 rstuv 19,44 ± 0,22 ij 3,08 ± 0,12 EFG 

E041 5,62 ± 0,25 tuv 22,34 ± 0,10 hi 3,99 ± 0,16 EFG 

E051 5,70 ± 0,02 stuv 13,69 ± 0,01 mno 2,40 ± 0,01 FG 

E060 6,61 ± 0,02 rstu 13,56 ± 0,14 mno 2,10 ± 0,03 FG 

E063 24,00 ± 0,42 h 83,24 ± 0,69 d 3,47 ± 0,07 EFG 

E064 5,41 ± 0,01 tuv 11,55 ± 0,06 opq 2,14 ± 0,01 FG 

E095 5,29 ± 0,04 tuv 19,42 ± 0,03 ij 3,67 ± 0,03 EFG 

E114 5,29 ± 0,04 tuv 8,82 ± 0,17 qrs 1,67 ± 0,02 G 

E119 6,26 ± 0,04 rstuv 12,86 ± 0,01 no 2,05 ± 0,01 FG 

E138 6,10 ± 0,05 rstuv 19,22 ± 0,20 ijk 3,15 ± 0,01 EFG 

E168 3,61 ± 0,02 uv 12,44 ± 0,21 no 3,44 ± 0,04 EFG 

E178 6,21 ± 0,05 rstuv 45,87 ± 0,14 e 7,39 ± 0,08 D 

E179 4,48 ± 0,02 tuv 18,72 ± 0,39 jk 4,17 ± 0,11 EF 

E191 7,08 ± 0,03 rst 28,90 ± 0,75 g 4,08 ± 0,09 EF 

E198 6,26 ± 0,04 rstuv 11,40 ± 0,02 opq 1,82 ± 0,02 FG 

E222 3,80 ± 0,05 uv 144,04 ± 0,32 c 37,87 ± 0,59 B 

E224 5,29 ± 0,04 tuv 14,48 ± 0,62 lmno 2,74 ± 0,14 EFG 

E267 3,91 ± 0,05 tuv 9,12 ± 0,05 pqr 2,33 ± 0,04 FG 

E294 4,90 ± 0,02 tuv 182,02 ± 0,50 a 37,13 ± 0,05 B 

E320 4,66 ± 0,04 tuv 13,40 ± 0,18 mno 2,88 ± 0,06 EFG 

E321 3,64 ± 0,25 uv 11,92 ± 0,18 nopq 3,31 ± 0,28 EFG 

E331 3,92 ± 0,17 tuv 13,48 ± 0,14 mno 3,46 ± 0,13 EFG 

E334 5,82 ± 0,45 stuv 15,00 ± 0,18 lmn 2,61 ± 0,19 EFG 

E349 5,02 ± 0,09 tuv 20,58 ± 0,61 ij 4,10 ± 0,05 EF 

E408 5,88 ± 0,02 stuv 14,92 ± 0,90 lmn 2,54 ± 0,14 EFG 

E483 4,78 ± 0,03 tuv 14,25 ± 0,05 mno 2,98 ± 0,01 EFG 

E496 4,43 ± 0,09 tuv 34,45 ± 0,57 f 7,78 ± 0,20 D 

E498 5,34 ± 0,05 tuv 12,85 ± 0,07 no 2,41 ± 0,03 FG 

E528 3,33 ± 0,13 v 16,12 ± 0,02 klm 4,85 ± 0,17 E 

E532 4,48 ± 0,08 tuv 17,48 ± 0,04 jkl 3,90 ± 0,08 EFG 

E549 6,73 ± 0,05 rstu 159,25 ± 0,37 b 23,66 ± 0,12 C 

E586 4,33 ± 0,09 tuv 158,32 ± 0,48 b 36,62 ± 0,88 B 

E610 4,68 ± 0,01 tuv 14,06 ± 0,24 mno 3,01 ± 0,06 EFG 

E631 4,08 ± 0,11 tuv 180,02 ± 4,03 a 44,20 ± 2,19 A 

E635 3,96 ± 0,04 tuv 13,42 ± 0,10 mno 3,39 ± 0,01 EFG 

E648 4,00 ± 0,02 tuv 12,27 ± 0,10 nop 3,07 ± 0,02 EFG 

Letras minúsculas o mayúsculas distintas indican (P ≤ 0,05) diferencias significativas según el test de Tukey 

para la producción de IAA y para el incremento en producción, respectivamente. 
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Por su parte, la producción de giberelinas también varió de forma significativa según 

la cepa endofítica (FIGURA 4.26). Fue el hongo Drechslera andersenii (E549) el que 

presentó la concentración significativamente más alta, con 542,81 µg mL-1 de equivalentes 

de ácido giberélico, seguido por Epicoccum nigrum (E631) y Unidentified sp1 (E586), con 

528,84 y 519,86 µg mL-1, respectivamente, si bien este último no presentó diferencias 

significativas con Podospora communis (E648), con un resultado de 512,19 µg mL-1. 

 
FIGURA 4.26 Producción de giberelinas (expresadas como ácido giberélico, GA3). Las barras 

muestran la media y las barras de error, el error estándar. Letras distintas indican diferencias 

significativas según MDS (P ≤ 0,05) para cada cepa fúngica. Para facilitar la valoración de la figura, 

se marcaron en verde los hongos con mejores resultados, en azul, los valores medios, y en naranja, 

los más bajos. 

 

Por último, cabe destacar que no existió una correlación significativa entre el 

contenido en giberelinas registrado en el medio para cada hongo y el de ácido indolacético, 

tanto en el medio elaborado en condiciones estándar (p = 0,06) como en el suplementado 

con triptófano (p = 0,25). Tampoco fue significativa la correlación entre la producción de 

IAA con o sin triptófano como aditivo (0,25). 
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4.3.1.2. Producción de sideróforos 

El potencial de los endófitos para movilizar nutrientes y así poder favorecer su 

absorción por la planta se evaluó de forma cualitativa para 3 parámetros, en medio sólido 

para la producción de sideróforos y la solubilización de fosfatos y en medio líquido para la 

síntesis de amoníaco (NH3). Con este primer acercamiento se pudo identificar aquellas cepas 

aptas para cada prueba, como puede verse en la TABLA 4.26. Con estos resultados 

preliminares se pudo determinar en los endófitos con dicha capacidad, la naturaleza de los 

sideróforos producidos.  

TABLA 4.26 Resumen de la actividad mostrada por los endófitos para la movilización de nutrientes, 

esto es, solubilización de fosfatos, producción de sideróforos y síntesis de amoníaco (NH3). 

Endófito Sideróforos NH3 Fosfatos Endófito Sideróforos NH3 Fosfatos 

E025 ✓ ✓ - E294 - - - 

E041 ✓ - - E320 ✓ - - 

E051 - - ✓ E321 ✓ - - 

E060 ✓ ✓ - E331 ✓ ✓ ✓ 

E063 ✓ ✓ - E334 ✓ - - 

E064 ✓ ✓ ✓ E349 - ✓ - 

E095 - - - E408 - - ✓ 

E114 ✓ ✓ - E483 - - - 

E119 ✓ ✓ - E496 - ✓ ✓ 

E138 ✓ ✓ ✓ E498 - - ✓ 

E168 ✓ ✓ - E528 - - - 

E178 ✓ ✓ - E532 - - - 

E179 ✓ - - E549 ✓ ✓ - 

E191 - ✓ - E586 - - - 

E198 ✓ - - E610 - - - 

E222 ✓ - ✓ E631 - - - 

E224 ✓ ✓ - E635 - - - 

E267 - - ✓ E648 - - - 

 

El análisis de la varianza (ANOVA) indicó que el efecto de la cepa endofítica fue 

significativo sobre la producción de sideróforos (P ≤ 0,05). En la FIGURA 4.27 pueden verse 

los resultados obtenidos para las cepas que mostraron algún nivel de actividad, expresada 

como el radio de la zona alrededor de la colonia en el que se detectó la presencia de los 

quelantes de hierro. De los 36 endófitos, 19 de ellos tuvieron la capacidad de producir estos 



Resultados 

142 

sideróforos, siendo el hongo Alternaria sp4 (E320) el que presentó el radio 

significativamente mayor, con 19,38 mm. El siguiente valor más alto fue el de 

Colletotrichum cereale (E224), con un radio de 13,63 mm, si bien es cierto que ya sin 

diferencias significativas con los resultados de Sarocladium terricola (E025), Fusarium 

avenaceum (E168) y Microdiplodia hawaiiensis (E198), para los que la presencia de 

sideróforos se extendió por radios de 13,00 mm, 13,38 mm y 12,63 mm, respectivamente. 

 

FIGURA 4.27 Radio del halo de producción de sideróforos en medio sólido por las cepas endofíticas 

con resultado positivo. Las barras muestran la media y las barras de error, el error estándar. Letras 

distintas indican diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05) para cada cepa fúngica. Para 

facilitar la valoración de la figura, se marcaron en verde los hongos con mejores resultados, en azul, 

los valores medios, y en naranja, los más bajos. 

 

Con estos resultados, se realizaron las diferentes pruebas para determinar la 

naturaleza de los sideróforos producidos por cada una de las cepas con resultados positivos 

en el test cualitativo. Mediante dichas pruebas se pudo confirmar que los quelantes 

producidos pertenecieron en todos los casos al grupo de los hidroxamatos. En el único caso 

en el que no se pudo asegurar la naturaleza de los compuestos fue en el de los hongos Mucor 

hiemalis (E063) y Mucor circinelloides (E331), para los que ninguno de los tests fue 

concluyente. 
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4.3.1.3. Producción de amoníaco 

La capacidad de los endófitos para producir amoníaco se evaluó visualmente en 

función del viraje de color del medio líquido de agua de peptona en el que fueron sembrados 

tras la adición del reactivo de Nessler. Por la propia naturaleza de la prueba, los resultados 

solo pudieron clasificarse primero como presencia o ausencia de NH3 y, en los casos 

positivos, en 3 subniveles de producción según la intensidad del cambio de color. Por ello, 

y al ser los resultados de las repeticiones muy homogéneos, no fue posible un análisis 

estadístico.  

 
FIGURA 4.28 Nivel de producción de amoníaco (NH3) por los endófitos con capacidad de 

producirlo. Se establecen 4 niveles: (0) No producción, (1) producción baja, (2) producción media y 

(3) producción alta. Para facilitar la valoración de la figura, se marcaron en verde los hongos con 

mejores resultados, en azul, los valores medios, y en naranja, los más bajos. 

 

De esta forma, en la FIGURA 4.28 puede verse que hubo 3 cepas (E060, E064 y 

E496) que presentaron el máximo nivel de síntesis de NH3. Además, hubo 6 cepas con una 

producción media y otras 6 con un nivel bajo. Esto supone que 15 de los 36 hongos 

evaluados, un 41,67% del total, tienen capacidad de producir amoníaco. 
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4.3.1.4. Solubilización de fosfatos 

En el caso del potencial para la solubilización de fosfatos, la cepa endofítica resultó 

tener una influencia significativa (P ≤ 0,05). Como puede verse en la FIGURA 4.29, un total 

de 9 cepas mostraron capacidad para solubilizar fosfato de calcio en medio líquido NBRIP, 

lo que supone un 25% del total de endófitos estudiados. De entre estos, el endófito 

Xylariaceae sp (E051) fue el que presentó el resultado significativamente más alto, con un 

radio de hidrólisis de 6,00 mm. A este, le siguieron, sin diferencia significativa entre ellos, 

los resultados de Trichoderma gamsii (E222) y Mucor circinelloides (E331), con valores de 

5,13 y 5,38 mm, respectivamente. 

 
FIGURA 4.29 Radio de solubilización de fosfatos en medio sólido producido por las cepas 

endofíticas con resultado positivo. Las barras muestran la media y las barras de error, el error 

estándar. Letras distintas indican diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05) para cada cepa 

fúngica. Para facilitar la valoración de la figura, se marcaron en verde los hongos con mejores 

resultados, en azul, los valores medios, y en naranja, los más bajos. 

 

Una vez comprobado qué cepas tenían capacidad suficiente para solubilizar el fosfato 

de calcio presente en el medio NBRIP sólido, el siguiente paso consistió en cuantificar de 

una manera más exacta el potencial de cada una de ellas. Para ello, los endófitos 

seleccionados fueron sembrados en medio NBRIP líquido y se controló de forma periódica 

el porcentaje de Ca3(PO4)2 solubilizado. Los resultados del análisis estadísticos para este 

ensayo se presentan en la TABLA 4.27. Como puede apreciarse, tanto el porcentaje de 

solubilización como el pH del medio se vieron significativamente afectados por la cepa 
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endofítica durante las tres mediciones realizadas, así como también el peso del micelio 

después de los 15 días que duró la prueba. 

TABLA 4.27 ANOVA de una vía para la solubilización de fosfatos en medio líquido, indicando la 

evolución del pH y del porcentaje de solubilización de fosfatos durante 15 días, así como el peso del 

micelio tras dicho período.  

 GL Día 5 Día 10 Día 15 

Solubilización 9 673,83*** 1036,78*** 846,66*** 

pH 9 341,45*** 88,58*** 41,43*** 

Peso micelio 9   230,69*** 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. 

 

Los resultados de la primera medición, realizada 5 días después de la siembra de los 

endófitos, muestra cómo 8 de las 9 cepas presentaban ya un porcentaje de solubilización 

significativo, excepto Drechslera biseptata (E064), con un 13,58% (FIGURA 4.30). Dos de 

dichos hongos, además, tuvieron resultados ya ese primer día superiores al 75% de 

solubilización. Trichoderma gamsii (E222) presentó un 79,34 ± 0,31% mientras que Mucor 

circinelloides (E331), un 78,52%. A la vez, puede verse también una bajada generalizada 

del pH en el medio de cultivo con respecto al blanco (6,51), exceptuando el caso de 

Pseudopithomyces chartarum (E498), sin diferencias significativas (6,32) y E064, que 

incluso supuso un aumento del pH (7,07). El pH más bajo registrado fue el del medio en el 

que creció Chaetosphaeronema sp1 (E267), con 3,53, seguido por E222, E331 y E496, con 

un pH significativamente más alto con respecto al primero, pero sin diferencias entre ellos 

(y siempre por debajo de 4). En cuanto a la evolución posterior, en las dos mediciones 

siguientes se mantuvieron las mismas tendencias, con el porcentaje de solubilización 

significativamente más alto correspondiente al hongo E331 (87,73% en el decimoquinto 

día), seguido por el del E222 (80,92%) y E496 (72,57%), con diferencias significativas entre 

ellos. En el extremo opuesto se encontraron los hongos E051 y E064, cuyo porcentaje de 

solubilización estuvo por debajo del 30%. En cuanto al pH, en la última medición todos los 

medios en los que se cultivaron los endófitos presentaron valores significativamente más 

bajos que los del blanco (6,68), oscilando entre 4,24 para el E496 y 5,80 para E138. Por 

último, el peso del micelio producido varió entre los 44,40 mg de E496 y los 283,20 mg de 

E064. 
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FIGURA 4.30 Evolución de a) el porcentaje de fosfato solubilizado y b) el pH en el medio NBRIP 

líquido a los 5, 10 y 15 días desde su siembra, así como el peso final del micelio producido a los 15 

días. Las barras muestran la media y las barras de error, el error estándar. Letras distintas indican 

diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05) para cada cepa fúngica (de E051 a E498), siendo las 

letras minúsculas, mayúsculas y griegas para los resultados a los 5, 10 y 15 días, respectivamente. 
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4.3.1.5. Determinación de la actividad enzimática extracelular 

La evaluación de la actividad enzimática de las 36 cepas fúngicas seleccionadas se 

realizó en medio sólido de forma que se pudieran identificar aquellos endófitos con actividad 

suficiente. La TABLA 4.28 muestra cómo la cepa endofítica tuvo un efecto significativo 

sobre la producción de las 6 enzimas analizadas. 

TABLA 4.28 ANOVA de una vía que muestra la actividad enzimática de los endófitos.  

 GL Celulasa Amilasa Lacasa Lipasa Pectinasa Proteasa 

Endófito 35 61,55*** 24,88*** 96,87*** 34,19*** 119,83*** 33,40*** 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. 

 

De los 36 hongos, 29 de ellos presentaron la capacidad para producir al menos una 

de las enzimas. Los únicos que no sintetizaron ninguno de estos compuestos fueron Sordaria 

fimicola (E095), Trichoderma gamsii (E222), Stemphylium vesicarium (E294), así como los 

2 Mucor sp. (M. hiemalis, E063 y M. circinelloides, E331) y las 2 cepas de Epicoccum 

nigrum (E179 y E631). En la TABLA 4.29 se presenta un resumen con las actividades 

registradas para cada una de las cepas. 
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TABLA 4.29 Resumen de la actividad enzimática mostrada por los endófitos para las seis enzimas 

estudiadas 

 Celulasa Amilasa Lacasa Lipasa Pectinasa Proteasa 

E025 - - - ✓ - ✓ 

E041 ✓ - - ✓ - - 

E051 ✓ - - ✓ ✓ - 

E060 ✓ - - - - - 

E063 - - - - - - 

E064 ✓ ✓ - ✓ - ✓ 

E095 - - - - - - 

E114 - - - ✓ - - 

E119 ✓ - - - ✓ - 

E138 - - ✓ ✓ ✓ - 

E168 ✓ - - - - ✓ 

E178 - - - ✓ - ✓ 

E179 - - - - - - 

E191 ✓ ✓ - ✓ - - 

E198 ✓ ✓ - ✓ ✓ - 

E222 - - - - - - 

E224 ✓ ✓ - - - - 

E267 ✓ - - - ✓ ✓ 

E294 ✓ - - - - ✓ 

E320 ✓ ✓ - - - ✓ 

E321 ✓ ✓ - - - - 

E331 - - - - - - 

E334 ✓ ✓ - ✓ - - 

E349 ✓ ✓ - ✓ - ✓ 

E408 - ✓ - ✓ ✓ - 

E483 - - - ✓ ✓ - 

E496 ✓ - - ✓ - - 

E498 ✓ - - ✓ - ✓ 

E528 ✓ - ✓ ✓ - - 

E532 ✓ - - ✓ ✓ - 

E549 ✓ - - ✓ - - 

E586 ✓ - - ✓ - - 

E610 - - - ✓ - ✓ 

E631 - - - - - - 

E635 ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

E648 ✓ - - ✓ ✓ - 
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La producción de celulasas (FIGURA 4.31) fue la actividad enzimática más común 

de las estudiadas, con 23 cepas de las 36, lo que supone un 63,89% del total. El mejor 

resultado se registró para el hongo Microdiplodia hawaiiensis (E198), que presentó un halo 

de hidrólisis de 13,50 mm. Significativamente menores fueron los de Colletotrichum cereale 

(E224) y Unidentified sp1 (E586), con valores de 11,50 y 9,88 mm, respectivamente. 

 

FIGURA 4.31 Radio del halo de hidrólisis alrededor de la colonia para la actividad celulásica de las 

cepas endofíticas con resultado positivo (de E041 a E648). Las barras muestran la media y las barras 

de error, el error estándar. Letras distintas indican diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05) 

para cada cepa fúngica. Para facilitar la valoración de la figura, se marcaron en verde los hongos con 

mejores resultados, en azul, los valores medios, y en naranja, los más bajos. 

 

Como puede verse en la TABLA 4.29, se detectó actividad amilásica en 10 de los 

hongos testados. De entre estos, los resultados significativamente más altos fueron los de los 

hongos Paecilomyces variotii (E408) y Penicillium chrysogenum (E635), con radios de 

hidrólisis de 7,25 y 7,25 mm, respectivamente (FIGURA 4.32a). Por su parte, fue el endófito 

Chaetosphaeronema sp1 (E267) el que presentó el resultado significativamente más alto 

tanto para la actividad pectinolítica (3,63 mm; FIGURA 4.32b) como para la proteolítica 

(6,75 mm; FIGURA 4.d). En el caso de la producción de lacasas, solo 3 hongos presentaron 

un resultado positivo (FIGURA 4.32c). Estos fueron Embellisia leptinellae (E138), 

Didymella exitialis (E528) y Penicillium chrysogenum (E635), con resultados de 3,88 mm, 

2,63 mm y 1,50 mm, respectivamente. 
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FIGURA 4.32 Radio del halo de hidrólisis alrededor de la colonia para la actividad a) amilásica, b) 

pectinolítica, c) lacásica y d) proteásica de las cepas endofíticas (de E025 a E648) con resultado 

positivo. Las barras muestran la media y las barras de error, el error estándar. Letras distintas indican 

diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05) para cada cepa fúngica. Para facilitar la valoración 

de la figura, se marcaron en verde los hongos con mejores resultados, en azul, los valores medios, y 

en naranja, los más bajos. 

 

Por último, en el caso de la capacidad de producir lipasas, presente en el 61,11% de 

las cepas, destacaron 3 endófitos. Xylariaceae sp (E051), Acremonium implicatum (E178) y, 

otra vez, Unidentified sp1 (E586) mostraron resultados significativamente por encima del 

resto de endófitos con actividad positiva. Los resultados de estos tres hongos fueron de 9,75 

mm, 9,75 mm y 9,50 mm, respectivamente (FIGURA 4.33). 
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FIGURA 4.33 Radio del halo de hidrólisis alrededor de la colonia para la actividad lipásica de las 

cepas endofíticas con resultado positivo (de E035 a E648). Las barras muestran la media y las barras 

de error, el error estándar. Letras distintas indican diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05) 

para cada cepa fúngica. Para facilitar la valoración de la figura, se marcaron en verde los hongos con 

mejores resultados, en azul, los valores medios, y en naranja, los más bajos. 

 

En la TABLA 4.30 se muestra la matriz de correlaciones entre las distintas 

actividades enzimáticas, la solubilización de fosfatos y la producción de sideróforos 

detectadas en medio sólido. Únicamente fueron significativas las correlación positiva entre 

las actividades celulásica y amilásica (0,40), así como las encontradas entre la actividad 

pectinolítica y la producción de lacasas (0,29) y la solubilización de fosfatos (0,22). También 

fue significativa la relación entre esta última variable y la producción de sideróforos (-0,24). 

TABLA 4.30 Matriz de correlaciones de Pearson para las pruebas de actividad enzimática, 

producción de sideróforos y solubilización de fosfatos realizadas in vitro en medio sólido para los 

endófitos seleccionados (de 025 a E648). La significación de la correlación se estimó en función del 

método de Holm, que ajusta el p-valor.  

  Amilasa Celulasa Fosfato Lacasa Lipasa Pectinasa Proteasa Sideróforos 

Amilasa 1.00 0.40*** -0.07 0.04 -0.06 0.07 0.00 0.12 

Celulasa  1.00 -0.09 -0.01 0.20* 0.02 -0.03 0.09 

Fosfato   1.00 -0.02 0.02 0.29*** 0.05 -0.24** 

Lacasa    1.00 0.10 0.22** -0.12 -0.08 

Lipasa     1.00 0.02 0.16 -0.09 

Pectinasa      1.00 0.01 -0.13 

Proteasa       1.00 0.06 

Sideróforos        1.00 

Se incluyen el nivel de significación, en los casos en los que fue necesario (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) 
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4.3.2. Evaluación de la capacidad de promoción del crecimiento in vivo de los filtrados 

y extractos 

4.3.2.1. Influencia de los filtrados sobre el poder germinativo en condiciones de 

laboratorio 

Para esta prueba se seleccionaron 29 de las cepas con las que se había trabajado in 

vitro  ̧ evaluando el efecto de los filtrados obtenidos en condiciones estándar sobre la 

germinación de Lolium multiflorum. En este sentido, el tratamiento con el filtrado fúngico 

afectó significativamente al porcentaje de germinación de L. multiflorum, registrado a los 5, 

10 y 15 días desde la siembra (TABLA 4.31).  

En cuanto a los resultados obtenidos, es importante resaltar que ninguno de los 

filtrados tuvo un efecto significativamente negativo con respecto a los controles (TABLA 

4.31) para ninguna de las tres mediciones. Por el contrario, a los 5 días desde la siembra, 20 

de los filtrados tuvieron un efecto significativamente positivo. En ese momento las semillas 

tratadas con el filtrado del endófito Paecilomyces variotii (E408) tuvieron una tasa de 

germinación del 75,00% frente al 11,11% de las semillas tratadas solo con agua. En el mismo 

nivel de significación se encontraron los tratamientos con Colletotrichum cereale (E224), 

Purpureocillium lilacinum (E496), Pseudopithomyces chartarum (E498) y Unidentified sp1 

(E586), que oscilaron entre el 68,33 y el 70,00%. A los 10 días, el efecto beneficioso sobre 

la germinación se vio reducido a 17 de los tratamientos, todos ellos que ya habían mostrado 

un efecto positivo en la primera medición. De nuevo, el mejor resultados fue el de las 

semillas tratadas con E408 (75,00%), si bien siguió sin tener diferencias significativas con 

las cepas antes mencionadas, además de con los resultados de E064, E178, E191, E198, 

E222, E267, E549, E631 y E648. Los porcentajes de germinación para las semillas con estos 

tratamientos oscilaron entre el 71,67 y el 81,67%, frente al 46,03% de las semillas tratadas 

con agua. En la última medición, a los 15 días, los resultados mostraron que 16 de los 

filtrados tuvieron un impacto positivo significativo sobre la germinación en comparación 

con los controles. De estos filtrados, 12 de ellos estimularon la tasa de germinación por 

encima del 80% frente al aproximadamente 60% del blanco. En este sentido, el efecto 

positivo osciló entre el 71,91% de Xylariaceae sp (E051) y el 90% de Epicoccum nigrum 

(E631). 
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TABLA 4.31 ANOVA de una vía y resultados para evaluar el efecto de los filtrados (del de E025 al 

de E648) sobre el porcentaje de germinación de Lolium multiflorum a los 5, 10 y 15 días desde la 

siembra. Se incluyen los controles con agua y medio de extracto de malta y levadura (YM). 

 Día 5 Día 10 Día 15 

GL 30 30 30 

Endófito 37,81*** 5,67*** 3,96*** 

E025 4,76 ± 2,75 mn 49,21 ± 5,72 efgh 86,67 ± 2,75 ab 

E051 40,93 ± 1,59 ef 54,92 ± 8,40 h 71,91 ± 7,27 cdefgh 

E060 39,05 ± 0,00 efg 60,32 ± 4,20 cdefg 78,25 ± 3,17 abcd 

E063 14,29 ± 2,75 ijklm 41,27 ± 4,20 h 75,08 ± 11,11 bcdefg 

E064 31,67 ± 3,33 fg 71,67 ± 1,67 abcd 73,33 ± 1,67 cdefgh 

E114 19,05 ± 7,27 ij 49,21 ± 13,56 efgh 73,01 ± 6,92 cdefgh 

E138 7,94 ± 3,17 klmn 46,03 ± 4,20 gh 63,49 ± 3,17 fghi 

E168 33,33 ± 1,67 fg 65,00 ± 2,89 bcdef 71,67 ± 1,67 cdefgh 

E178 55,00 ± 0,00 cd 75,00 ± 0,00 abc 81,67 ± 1,67 abcd 

E179 23,81 ± 2,75 ghi 47,62 ± 8,25 fgh 65,08 ± 3,17 fghi 

E191 41,67 ± 3,33 ef 71,67 ± 1,67 abcd 75,00 ± 0,00 bcdefg 

E198 60,00 ± 5,00 bc 76,67 ± 6,01 abc 81,67 ± 1,67 abcd 

E222 53,33 ± 1,67 cd 81,67 ± 3,33 ab 88,33 ± 1,67 ab 

E224 70,00 ± 2,89 ab 78,33 ± 1,67 abc 88,33 ± 1,67 ab 

E267 23,81 ± 5,50 ghi 73,02 ± 22,22 abc 68,25 ± 4,20 defgh 

E321 17,46 ± 3,17 ijk 41,27 ± 6,92 h 68,26 ± 1,59 defgh 

E331 6,35 ± 1,59 lmn 49,21 ± 3,17 efgh 73,01 ± 6,92 cdefgh 

E349 16,67 ± 1,67 ijkl 53,33 ± 8,82 defgh 75,00 ± 5,77 bcdefg 

E408 75,00 ± 7,64 a 88,33 ± 3,33 a 88,33 ± 1,67 ab 

E483 20,63 ± 6,92 hij 60,32 ± 11,45 cdefg 74,60 ± 6,92 cdefg 

E496 70,00 ± 5,77 ab 81,67 ± 1,67 ab 83,33 ± 3,33 abc 

E498 68,33 ± 4,41 ab 73,33 ± 6,67 abc 80,00 ± 10,41 abcde 

E528 7,94 ± 4,20 klmn 46,03 ± 4,20 gh 63,49 ± 4,20 fghi 

E532 30,00 ± 2,89 gh 66,67 ± 4,41 bcde 73,33 ± 7,26 cdefgh 

E549 60,00 ± 2,89 bc 75,00 ± 2,89 abc 81,67 ± 4,41 abcd 

E586 68,33 ± 1,67 ab 81,67 ± 1,67 ab 85,00 ± 2,89 abc 

E610 55,00 ± 0,00 cd 65,00 ± 2,89 bcdef 76,67 ± 3,33 abcdef 

E631 45,00 ± 5,00 de 81,67 ± 1,67 ab 90,00 ± 0,00 a 

E648 51,67 ± 4,41 cde 76,67 ± 3,33 abc 85,00 ± 2,89 abc 

Agua 11,11 ± 4,20 jklmn 46,03 ± 1,41 gh 60,00 ± 1,43 hi 

YM 3,17 ± 1,59 n 36,51 ± 2,94 h 52,38 ± 7,27 i 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas, en la fila denominada endófito. Para el efecto principal, en 

cada columna, letras distintas indican diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05) para el tratamiento con 

los filtrados. 
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Por su parte, el efecto positivo de la cepa endofítica fue también significativo sobre 

los parámetros de rendimiento evaluados en las plántulas cosechadas a los 15 días. Tanto la 

longitud aérea y radicular como el peso seco y el poder germinativo presentaron variaciones 

significativas en función del filtrado utilizado (TABLA 4.32). 

TABLA 4.32 ANOVA de una vía que evalúa el efecto de los filtrados sobre la longitud aérea (La) y 

radicular (Lr), el peso seco (PS) y el poder germinativo de las plántulas de Lolium multiflorum 

tratadas en semilla y cosechadas 15 días desde la siembra.  

 La Lr PS Poder germinativo 

GL 30 30 30 30 

Endófito 29,94*** 2,96*** 10,25*** 49,49*** 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas.  

 

La longitud aérea se vio afectada positivamente por 22 de los extractos (TABLA 

4.33). Estas mejoras oscilaron entre los 7,74 cm de Didymella phacae (E532) y los 11,34 cm 

de Microdiplodia hawaiiensis (E198), lo que supuso incrementos de entre el 37,97% y el 

102,14% frente al tratamiento con agua (5,61 cm). Por el contrario, el efecto sobre la longitud 

radicular fue más limitado, pues solamente el tratamiento con Chaetosphaeronema sp1 

(E267) supuso un aumento significativo (15,10 cm frente a 9,52 cm del blanco con agua). 

En lo que respecta a la influencia sobre el peso seco, hubo una tendencia a presentar valores 

significativamente mayores en los casos en los que hubo un aumento de la longitud aérea. 

Todos los valores oscilaron entre 1,72 y 5,86 mg (para el tratamiento con YM y con E483, 

respectivamente). 
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TABLA 4.33 Efecto de los filtrados de las cepas seleccionadas (de E025 a E648) sobre la Longitud 

aérea (La) y radicular (Lr) así como sobre el Peso Seco total (PS) de las plántulas de Lolium 

multiflorum tratadas en semilla y cosechadas 15 días desde la siembra. Se incluyen los controles con 

agua y el medio de extracto de malta y levadura (YM). 

Endófito La (cm) Lr (cm) PS (mg) 

E025 10,04 ± 0,56 abc 8,98 ± 0,25 cdefg 3,12 ± 0,18 hij 

E051 9,20 ± 0,79 cde 8,88 ± 1,26 cdefg 2,54 ± 0,51 jkl 

E060 9,00 ± 0,35 de 9,22 ± 1,75 cdefg 4,22 ± 0,60 efg 

E063 10,96 ± 0,40 ab 10,76 ± 1,31 bc 5,84 ± 0,50 a 

E064 10,14 ± 0,42 abc 8,64 ± 0,42 cdefg 5,84 ± 0,24 a 

E114 7,18 ± 0,36 fgh 9,62 ± 1,27 bcdef 4,38 ± 0,41 cdefg 

E138 4,72 ± 0,33 ij 9,50 ± 1,16 bcdefg 2,46 ± 0,51 jkl 

E168 10,24 ± 0,28 abc 8,62 ± 0,20 cdefg 4,46 ± 0,48 cdefg 

E178 9,20 ± 0,20 cde 9,54 ± 0,37 bcdefg 4,88 ± 0,18 abcde 

E179 7,58 ± 0,36 fg 10,62 ± 0,74 bcd 5,40 ± 0,21 abc 

E191 11,06 ± 0,52 ab 9,56 ± 0,30 bcdefg 4,44 ± 0,15 cdefg 

E198 11,34 ± 0,45 a 8,90 ± 0,30 cdefg 3,60 ± 0,21 ghi 

E222 11,06 ± 0,29 ab 9,96 ± 0,54 bcde 4,74 ± 0,29 bcdef 

E224 10,92 ± 0,58 ab 8,44 ± 0,10 cdefg 4,04 ± 0,12 efgh 

E267 8,20 ± 0,67 defg 15,10 ± 1,42 a 5,58 ± 0,84 ab 

E321 3,24 ± 1,17 k 8,46 ± 1,90 cdefg 2,42 ± 0,38 jkl 

E331 3,70 ± 0,67 k 11,66 ± 0,96 b 2,80 ± 19,70 ijk 

E349 7,04 ± 0,25 fgh 8,96 ± 0,32 cdefg 4,34 ± 0,12 defg 

E408 10,46 ± 0,21 abc 8,24 ± 0,37 efg 3,80 ± 0,21 fghi 

E483 7,20 ± 0,38 fgh 9,60 ± 0,63 bcdefg 5,86 ± 0,38 a 

E496 8,28 ± 0,29 defg 9,14 ± 0,46 cdefg 5,28 ± 0,27 abcd 

E498 8,40 ± 0,19 def 8,22 ± 0,08 efg 4,26 ± 0,10 defg 

E528 5,94 ± 0,75 hi 8,98 ± 0,39 cdefg 2,34 ± 0,56 jkl 

E532 7,74 ± 0,48 fg 7,28 ± 0,24 g 4,52 ± 0,40 cdefg 

E549 7,96 ± 0,17 efg 7,72 ± 0,21 efg 4,06 ± 0,30 efgh 

E586 9,52 ± 0,46 cd 8,30 ± 0,14 defg 4,22 ± 0,42 efg 

E610 9,84 ± 0,45 bc 9,06 ± 0,21 cdefg 4,16 ± 0,11 efg 

E631 9,22 ± 0,26 cde 8,94 ± 0,53 cdefg 3,80 ± 0,15 fghi 

E648 10,96 ± 0,60 ab 8,18 ± 0,21 efg 4,56 ± 0,19 bcdefg 

Agua 5,61 ± 0,52 hi 9,52 ± 0,81 bcdefg 1,82 ± 0,31 kl 

YM 4,69 ± 0,48 ij 7,50 ± 1,41 fg 1,72 ± 0,33 l 

Para cada columna, letras distintas indican diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05). 

 

En lo que respecta al poder germinativo (FIGURA 4.34), que relaciona el porcentaje 

de germinación con la longitud aérea, fue el hongo Trichoderma gamsii (E222) el que 

presentó los mejores resultados (976,96), aun sin diferencias significativas con 
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Microdiplodia hawaiiensis (E198), Colletotrichum cereale (E224), Paecilomyces variotii 

(E408) y Podospora communis (E648), con resultados que oscilaron entre 923,96 y 964,60, 

frente a los valores de las plántulas tratadas con agua de 148,80. 

 

FIGURA 4.34 Efecto de los filtrados sobre el Poder Germinativo de las plántulas de Lolium 

multiflorum tratadas en semilla y cosechadas 15 días desde la siembra. Las barras muestran la media 

y las barras de error, el error estándar. Letras distintas indican diferencias significativas según MDS 

(P ≤ 0,001) para cada cepa fúngica (de E025 a E648). Se incluyen los controles con agua y medio de 

extracto de malta y levadura (YM). Para facilitar la valoración de la figura, se marcaron en verde los 

hongos con mejores resultados, en azul, los valores medios, y en naranja, los más bajos. 

 

4.3.2.2. Influencia de los filtrados sobre el desarrollo de plántulas en condiciones de 

laboratorio 

La prueba para evaluar el efecto de los filtrados sobre plántulas de Lolium 

multiflorum se realizó con 18 de las cepas endofíticas de las anteriormente seleccionadas. 

La TABLA 4.34 muestra el resumen del ANOVA para este ensayo, que permite confirmar 

que el filtrado afectó significativamente a las variables medidas sobre las plantas cosechadas. 
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TABLA 4.34 ANOVA de una vía que evalúa el efecto de los filtrados sobre el crecimiento de las 

plantas (longitud aérea, La; longitud radicular, lr; número de hojas y de raíces; y peso seco, PS) de 

Lolium multiflorum tratadas 15 días después de la siembra.  

 GL La Lr Hojas Raíces PS 

Endófito 19 4,76*** 4,17*** 5,02*** 4,76*** 17,79*** 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas.  

 

El efecto sobre el crecimiento de las plantas tratadas puede verse en la FIGURA 4.35. 

En el caso de la longitud aérea, esta mejoró significativamente al tratar las plantas con 15 de 

los 18 de tratamientos. Estos incrementos fueron desde el 20,29% de Acremonium 

implicatum (E178) hasta el 50,36% de Colletotrichum cereale (E224). Por su parte, en lo 

referente a la longitud radicular, Lr, puede verse un efecto positivo generalizado, donde el 

tratamiento con 11 de los filtrados supuso una mejora significativa con respecto a los 

controles. Entre estos, destaca el resultado de Unidentified sp1 (E586), con una Lr de 23,48 

cm, si bien 6 de los tratamientos produjeron plántulas con raíces por encima de los 20 cm de 

longitud frente a los 13,70 cm del tratamiento con medio de extracto de malta y levadura 

(YM). Además, 10 de los filtrados tuvieron un efecto positivo sobre ambas variables. 

 
FIGURA 4.35 Efecto de los filtrados de las cepas seleccionadas (de E025 a E648) sobre la longitud 

aérea (La) y radicular (Lr) de las plantas de Lolium multiflorum tratadas 15 días después de la 

siembra. Las barras situadas en el margen superior izquierdo muestran, de izquierda a derecha, las 

diferencias significativas según MDS para La y Lr, respectivamente (P ≤ 0,05). Se incluyen los 

controles con agua y medio de extracto de malta y levadura. 
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El número de hojas y de raíces por planta también mostró diferencias significativas 

según el filtrado utilizado (FIGURA 4.36). En este sentido, 6 endófitos aumentaron 

significativamente el número de hojas por planta con respecto a los controles (2,40 hojas en 

el caso del tratamiento con agua). Las plantas tratadas con el filtrado de Xylariaceae sp 

(E051) presentaron el mayor número de hojas por planta (4,00), si bien no mostraron 

diferencias significativas con las tratadas con Sarocladium terricola (E025), Fusarium 

lateritium (E060) y Mucor hiemalis (E063). Estos 4 endófitos además fueron los únicos que 

influenciaron positivamente el número de raíces por planta a través de sus filtrados con 

respecto a los controles. Los valores de esta variable para estos hongos oscilaron entre 9,20 

y las 10,60 raíces, lo que equivalió a un incremento de, al menos, el 31,43% con respecto a 

los controles (7,00 raíces por planta, cuando fueron tratadas con YM). 

 
FIGURA 4.36 Efecto de los filtrados de las cepas seleccionadas (de E025 a E648) sobre la el número 

de hojas y de raíces de las plantas de Lolium multiflorum tratadas 15 días después de la siembra. Las 

barras situadas en el margen superior izquierdo muestran, de izquierda a derecha, las diferencias 

significativas según MDS para La y Lr, respectivamente (P ≤ 0,05). Se incluyen los controles con 

agua y medio de extracto de malta y levadura. 

 

Por último, en lo concerniente al peso seco de las plantas, hubo 5 tratamientos que 

mejoraron este parámetro (FIGURA 4.37). El tratamiento con el filtrado de 

Pseudopithomyces chartarum (E498) produjo plantas con peso seco de 191,54 mg. Este 

valor no presentó diferencias con los resultados de Sarocladium terricola (E025), 

Drechslera andersenii (E549), Unidentified sp1 (E586) y Biscogniauxia mediterranea 

(E610), con valores comprendidos entre los 125,68 y 177,12 mg, pero sí con los 
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aproximadamente 41 mg de los resultados obtenidos para los controles. La aplicación del 

resto de filtrados no produjo diferencia significativas frente a este último valor. 

 
FIGURA 4.37 Efecto de los filtrados de las cepas seleccionadas (de E025 a E648) sobre el peso de 

las plantas de Lolium multiflorum tratadas 15 días después de la siembra. La barra situada en el 

margen superior izquierdo muestra las diferencias significativas según MDS para el peso (P ≤ 0,05). 

Se incluyen los controles con agua y medio de extracto de malta y levadura. Para facilitar la 

valoración de la figura, se marcaron en verde los hongos con mejores resultados, en azul, los valores 

medios, y en naranja, los más bajos. 

 

 

4.3.2.3. Evaluación de la promoción del crecimiento vegetal de los extractos de 

endófitos en condiciones de invernadero 

En este apartado se presentan los resultados del ensayo realizado en condiciones de 

invernadero con el fin de valorar el potencial de promoción del crecimiento sobre Lolium 

multiflorum de 4 de los endófitos, a través de sus extractos. Además, también se incluyen, 

los resultados de los ensayos realizados en paralelo a las pruebas de biocontrol, con Lupinus 

luteus, Cicer arietinum y Solanum lycopersicum, en los que no se inoculó el patógeno. De 

esta forma, se pudo evaluar, por una parte, si existió fitotoxicidad debida a los extractos y, 

por otra, el efecto de los mismos como potenciadores de crecimiento de dichas especies en 

condiciones normales. 
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Lolium multiflorum 

Preemergencia 

La aplicación de los extractos de los endófitos sobre las semillas de Lolium 

multiflorum tuvo un efecto significativo sobre la tasa de germinación de las mismas medida 

entre los día 5 y 15 desde la siembra (TABLA 4.35).  

TABLA 4.35 ANOVA de una vía para la evaluación del efecto de los extractos crudos sobre la tasa 

de germinación de semillas de Lolium multiflorum en invernadero entre los días 5 (D5) y 15 (D15) 

desde su siembra.  

 GL D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Endófito 4 43,17*** 27,66*** 16,66*** 27,63*** 14,10*** 91,23*** 

 GL D11 D12 D13 D14 D15  

Endófito 4 49,62*** 34,16*** 28,07*** 108,18*** 96,32***  

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. 

 

Como puede verse en la FIGURA 4.38, la aplicación de los extractos tuvo, en 

general, un impacto positivo sobre la evolución de la germinación. En este sentido, destaca 

el resultado de las semillas tratadas con el hongo Sarocladium terricola (E025), cuyos 

porcentajes de germinación estuvieron significativamente por encima del blanco en todas las 

mediciones hechas a lo largo del ensayo. La tasa de germinación de este tratamiento 

evolucionó así desde 51,67% al quinto día hasta un 100,00 % al decimoquinto. Estos valores 

contrastan con los obtenidos en el tratamiento control, que evolucionaron de un 4.29% hasta 

un 67.14% al final del ensayo. Con respecto a este control, el resto de los extractos también 

supusieron una mejora significativa a partir del día 14, con porcentajes de germinación de 

71.67% para los extractos de Xylariaceae sp (E051) y Fusarium lateritium (E060) y de 

81.67%, para Mucor hiemalis (E063). Además, en el caso de las semillas tratadas con el 

extracto del endófito E063, este incremento fue significativamente superior de forma 

constante desde el octavo día. 
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FIGURA 4.38 Efecto de los extractos crudos de los endófitos seleccionados (de E025 a E063) sobre 

la tasa de germinación de semillas de Lolium multiflorum en invernadero. Las líneas principales 

muestran la media para cada extracto, mientras que las barras verticales indican el error estándar para 

cada momento de medición. Las barras verticales en el margen superior indican las MDS (P<0,05) 

para cada momento de medición (de izquierda a derecha: del día 5 al 15, respectivamente). Se incluye 

el control (B) en el análisis. 

 

Postemergencia 

En lo que respecta al efecto sobre las plantas, el análisis de la varianza (TABLA 4.36) 

muestra que el factor principal endófito (el extracto utilizado) influyó significativamente en 

el número de plantas por maceta, el número de raíces por planta, la longitud aérea y radicular, 

así como sobre los pesos, de la parte aérea, radicular y total, pero no sobre el valor recogido 

por el SPAD meter. Por el contrario, el momento de aplicación del extracto (en semilla, en 

planta o ambos) no tuvo efecto sobre ninguna de las variables salvo la medición del SPAD. 

Por último, la interacción de ambos factores principales solo afectó significativamente al 

peso seco aéreo y el peso seco total de las plantas tratadas. 
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TABLA 4.36 ANOVA de dos vías que evalúa el efecto de la aplicación de los extractos y el momento 

de dicha aplicación, así como su interacción, sobre las plantas de Lolium multiflorum tratadas con 

los extractos de los endófitos seleccionados en postemergencia en invernadero.  

 Endófito (E) Momento (M) E*M 

GL 4 2 8 

Hojas 1,87 2,93 0,84 

Plantas 8,52*** 0,96 1,58 

La 7,50*** 4,04 1,68 

Lr 3,61* 0,75 0,45 

PSa 13,39*** 0,59 3,27** 

PSr 19,33*** 4,06 0,96 

PS 17,94*** 1,41 2,34* 

Raíces 3,12* 2,38 0,67 

SPAD 1,37 7,44* 0,66 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. Hojas: número de hojas por planta; Plantas: número de plantas 

por maceta; La: longitud aérea; Lr: longitud radicular; PSa: peso seco aéreo; PSr: peso seco radicular; PS: peso 

seco total; Raíces: número de raíces por planta;  

 

En cuanto al efecto del extracto aplicado (factor endófito), puede decirse que las 4 

cepas tuvieron un efecto mejorante de las diferentes variables estudiadas, significativo en 

todos los casos excepto para el número de hojas y la medición obtenida para el SPAD. 

Además, el único caso en el que se identificaron diferencias significativas entre los 

tratamientos fúngicos fue en el caso del número de plantas, entre el resultado de E025 (2,53 

plantas por maceta), superior al de E063 (2,00 plantas por maceta), sin diferencias en 

ninguno de los dos casos con los otros 2 endófitos, pero sí superiores a los resultados del 

blanco (1,33 plantas por maceta). En el caso de la longitud aérea, el incremento mínimo se 

situó en un 32,77%, mientras que, para la Lr fue del 24,63%, ambos correspondientes a las 

plantas tratadas con el extracto de E063 (FIGURA 4.39). 
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FIGURA 4.39 Efecto de los extractos de los endófitos seleccionados (de E025 a E063) sobre la 

longitud aérea (La) y radicular (Lr), así como el número de plantas por maceta y de raíces por planta 

sobre las plantas de Lolium multiflorum en invernadero. La barra principal muestra la media y las 

barras de error, el error estándar. Letras minúsculas y mayúsculas distintas indican diferencias 

significativas según MDS (P ≤ 0,05) para La y Lr, respectivamente. Por su parte, la barras situada en 

el margen superior izquierdo muestran, de izquierda a derecha, la MDS (P ≤ 0,001) para el número 

de plantas por maceta y el número de raíces por planta, respectivamente. Se incluyen los controles 

(B) en los análisis.  

 

En lo referente al peso seco de las plantas cosechadas, como se ve en la FIGURA 

4.40, la tendencia general fue la misma que en el caso anterior, con crecimientos 

significativos generalizados para las plantas tratadas con los extractos frente al control, pero 

que no mostraron diferencias entre ellos. En este sentido, los resultados obtenidos para las 3 

variables muestran cómo la aplicación de los 4 extractos supuso, al menos, duplicar los 

valores obtenidos en el caso de las plantas tratadas con agua destilada estéril. 
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FIGURA 4.40 Efecto de los extractos de los endófitos seleccionados (de E025 a E063) sobre el peso 

seco radicular (PSr), aéreo (PSa) y total (PS) sobre las plantas de Lolium multiflorum en invernadero. 

La barra principal muestra la media y las barras de error, el error estándar. Letras minúsculas y 

mayúsculas distintas indican diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05) para PSr, PSa y PS, 

respectivamente. Se incluyen los controles (B) en los análisis.  

 

Lupinus luteus 

Preemergencia 

En el caso del ensayo de germinación de Lupinus luteus (sin inoculación con 

Phytophthora cinnamomi), el análisis de la varianza (ANOVA) mostró cómo el endófito 

aplicado, a través de su extracto, tuvo un efecto significativo sobre la tasa de germinación 

para todas las mediciones realizadas, entre el días 5 y 15 desde la siembra en invernadero 

(TABLA 4.37). 

TABLA 4.37 ANOVA de una vía para la evaluación del efecto de los extractos crudos sobre la tasa 

de germinación de semillas de Lupinus luteus entre los días 5 (D5) y 15 (D15) desde su siembra.  

 GL d5 d6 d7 d8 d9 d10 

Endófito 5 24,60*** 17,76*** 9,50*** 30,45*** 30,00*** 78,80*** 

 GL d11 d12 d13 d14 d15  

Endófito 5 40,52*** 18,08*** 31,20*** 24,25*** 22,88***  

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. 
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En general, tres de los extractos tuvieron un efecto positivo significativo sobre la 

germinación (FIGURA 4.41). Por el contrario, los extractos de Fusarium avenaceum (E168) 

y Epicoccum nigrum (E179) causaron un retraso en el nacimiento de las semillas que no se 

igualó con el tratamiento control hasta el día 12, momento en el que los 3 tratamientos 

presentaron porcentajes de germinación en torno al 55%. El extracto de Pseudopithomyces 

chartarum (E498) fue el que obtuvo el resultado significativamente más alto de forma 

constante desde el octavo día tras la siembra, pasando en dicha fecha de un 53,33% (frente 

a un 40,00% del control) a un 93,33% en el decimoquinto (frente a un 56,67%). Los otros 2 

extractos, el de Mucor hiemalis (E063) y el de Drechslera biseptata (E064), también 

presentaron valores significativamente más altos que el control desde el noveno día hasta el 

final del ensayo, si bien por debajo de los de las semillas tratadas con E498. 

 

FIGURA 4.41 Efecto de los extractos crudos de los endófitos seleccionados (de E063 a E498) sobre 

la tasa de germinación de semillas de Lupinus. Las líneas principales muestran la media para cada 

extracto, mientras que las barras verticales indican el error estándar para cada momento de medición. 

Las barras verticales en el margen superior indican las MDS (P<0,05) para cada momento de 

medición (de izquierda a derecha: del día 5 al 15, respectivamente). Se incluye el control (B) en el 

análisis. 

 



Resultados 

166 

Por su parte, el efecto significativo del extracto sobre las variables de crecimiento de 

las plántulas cosechadas en el ensayo de preemergencia estuvo limitado a la longitud y el 

peso seco radicular (TABLA 4.38). 

TABLA 4.38 ANOVA de una vía para la evaluación del efecto de los extractos crudos sobre las 

plántulas de Lupinus luteus tratadas en preemergencia y cosechadas 15 días desde su siembra.  

 GL La Lr PSA PSr PS Raíces 

Endófito 5 1,01 2,94* 1,52 3,21* 2,42 0,68 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. 

 

Como puede verse en la FIGURA 4.42, el efecto más claro de los extractos se apreció 

principalmente en la longitud radicular de las semillas tratadas con los extractos. De esta 

forma, cuatro de ellos presentaron mejoras significativas con respecto al tratamiento control 

con agua, en concreto fueron los extractos de E063, E064, E168 y E498, que oscilaron entre 

7,85 y 8,65 cm. 

 

FIGURA 4.42 Efecto de los extractos crudos de los endófitos seleccionados (de E063 a E498) sobre 

a) el peso radicular y b) la longitud radicular de las plantas de Lupinus luteus tratadas en 

preemergencia y cosechadas 15 días desde su siembra. Las barras principales muestran la media y 

las barras de error, el error estándar. Letras distintas indican diferencias significativas según MDS 

para (P ≤ 0,05). Se incluye el control (B-) en el análisis. 
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Postemergencia  

El efecto de los extractos sobre plantas de Lupinus luteus tratadas un mes desde la 

siembra fue significativo para todas las variables evaluadas, como puede verse en la TABLA 

4.39. 

TABLA 4.39 ANOVA de una vía para la evaluación del efecto de los extractos crudos sobre el 

número de raíces, la longitud radicular (Lr) y el peso seco aéreo (PSa), radicular (PSr) y total (PS) 

de las plantas de Lupinus luteus tratadas en postemergencia en invernadero.  

 GL Raíces Lr PSa PSr PS 

Endófito 5 53.58*** 5.82*** 6.67*** 3.72*** 4.22** 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. 

 

En el caso del número de raíces por planta, todos los extractos tuvieron un impacto 

significativamente positivo sobre las plantas tratadas, siendo el valor más alto el del hongo 

E498, con 23,6 raíces por planta, un 66,20% superior al control (FIGURA 4.43a). En el caso 

de la longitud radicular, todos los extractos, salvo el del endófito E179 (19,24 cm) 

aumentaron de manera significativa este parámetro (FIGURA 4.43b).  

 

FIGURA 4.43 Efecto de los extractos de los endófitos seleccionados (de E063 a E498) sobre a) el 

número de raíces por planta y b) la longitud radicular de las plantas de Lupinus luteus. Las barras 

principales muestran la media y las barras de error, el error estándar. Letras distintas indican 

diferencias significativas según MDS para (P ≤ 0,05). Se incluye el control (B-) en el análisis. 
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Como puede verse en la FIGURA 4.44, solo el extracto del endófito E063 supuso un 

aumento significativo en cuanto al peso de las plantas cosechadas. Las plantas tratadas con 

este endófito presentaron unos valores medios de 409,22 mg, 703,62 mg y 1052,80 mg, para 

PSr, PSa y PS, respectivamente. El resto de extractos no tuvo ningún efecto significativo 

frente al control. 

 

FIGURA 4.44 Efecto de los extractos de los endófitos seleccionados (de E063 a E498) sobre el peso 

seco radicular (PSr), aéreo (PSa) y total (PS) sobre las plantas de Lupinus luteus tratadas en 

postemergencia en invernadero. La barra principal muestra la media y las barras de error, el error 

estándar. Letras minúsculas y mayúsculas distintas indican diferencias significativas según MDS (P 

≤ 0,05) para PSr, PSa y PS, respectivamente. Se incluyen los controles (B) en los análisis. 

 

Cicer arietinum 

Preemergencia 

El efecto de los extractos crudos seleccionados sobre la tasa de germinación de las 

semillas de Cicer arietinum fue significativo para las 11 mediciones hechas entre el quinto 

y el decimoquinto día desde la siembra en condiciones de invernadero (TABLA 4.40).  

TABLA 4.40 ANOVA de una vía para la evaluación del efecto de los extractos crudos sobre la tasa 

de germinación de semillas de Cicer arietinum entre los días 5 (D5) y 15 (D15) desde su siembra.  

 GL D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Endófito 5 41,21*** 42,01*** 24,00*** 82,14*** 33,36*** 26,06*** 

 GL D11 D12 D13 D14 D15  

Endófito 5 19,41*** 1,30*** 11,70*** 41,25*** 41,25***  

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. 
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De los cinco extractos utilizados, dos de ellos tuvieron un impacto mayormente 

neutro o negativo (FIGURA 4.45). El efecto de los extractos de E063, E138 y E496, que 

presentaron incrementos en el porcentaje de germinación significativos con respecto al 

control de forma constante durante todos el ensayo. De esta forma, al decimoquinto día, 

tanto las semillas tratadas con E063 como con E496 presentaron una germinación del 

100,00%, y del 93,33% en el caso de E138. En el lado contrario se encuentran los resultados 

de los extractos de E168 y E179 sobre las semillas de garbanzo fue significativamente 

negativo hasta el octavo día, momento a partir del cual, se igualaron hasta el final con los 

resultados del tratamiento con agua. En los últimos dos días, el extracto de E168 sí produjo 

porcentajes de germinación superiores al blanco (86,67% frente a 82,22%). 

 

FIGURA 4.45 Efecto de los extractos crudos de los endófitos seleccionados (de E063 a E496) sobre 

la tasa de germinación de semillas de Cicer arietinum no inoculadas con Botrytis cinerea. Las líneas 

principales muestran la media para cada extracto, mientras que las barras verticales indican el error 

estándar para cada momento de medición. Las barras verticales en el margen superior indican las 

MDS (P<0,05) para cada momento de medición (de izquierda a derecha: del día 5 al 15, 

respectivamente). Se incluye el control (B-) en el análisis. 

 

La cepa endofítica afectó significativamente, a través de los extractos, la longitud 

aérea y radicular, así como el número de raíces, de las plántulas tratadas en semilla (TABLA 

4.41).  
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TABLA 4.41 ANOVA de una vía para la evaluación del efecto de los extractos crudos de los 

endófitos seleccionados (de E063 a E496) sobre la longitud aérea (La) y radicular (Lr) y el número 

de raíces de las plántulas de Cicer arietinum en preemergencia y cosechadas 15 días desde su 

siembra.  

 GL La Lr Número de raíces 

Endófito 5 3,23* 3.83* 23.88*** 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. 

 

Como puede verse en la FIGURA 4.46, el extracto de E496 incrementó tanto la 

longitud aérea (24,35 cm frente a 13,00 cm del tratamiento con el control) como el número 

de raíces por planta (25,00 frente a 15,00 raíces). En contraste, ninguno de los extractos tuvo 

un efecto significativamente positivo sobre la longitud radicular de las plántulas. Por el 

contrario, la aplicación del filtrado de E168 supuso una reducción del 48,15% con respecto 

al control.  

 

FIGURA 4.46 Efecto de los extractos de los endófitos seleccionados (de E063 a E496) sobre la 

longitud radicular (Lr) y aérea (La), así como el número de raíces por planta, sobre las plantas de 

Cicer arietinum en invernadero tratadas en semilla y cosechadas 15 días desde su siembra. La barra 

principal muestra la media y las barras de error, el error estándar. Letras minúsculas, y mayúsculas 

distintas indican diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05) para cada cepa fúngica, para Lr y 

La, respectivamente. Por su parte, la barra vertical en el margen superior indica las MDS (P<0,05) 

para el número de raíces por planta. Se incluyen los controles (B) en los análisis. 
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Postemergencia 

En el ensayo de postemergencia, la aplicación de los extractos tuvo un efecto 

significativo sobre la longitud y el peso seco aéreos, así como sobre el peso seco total, de las 

plantas tratadas (TABLA 4.42). 

TABLA 4.42 ANOVA de una vía para la evaluación del efecto de los extractos crudos sobre la 

longitud aérea (La) y radicular (Lr), así como el peso seco aéreo (PSa), radicular (PSr) y total (PS) 

de las plantas de Cicer arietinum en postemergencia en invernadero.  

 GL La Lr Psa PSr PS 

Endófito 5 3.48* 0.91 4.68* 1.00 3.52* 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. 

 

La longitud aérea de las plantas se vio incrementada significativamente con respecto 

al blanco, cuando se aplicaron los extractos de Mucor hiemalis (E063), Drechslera biseptata 

(E064), Fusarium avenaceum (E168) y Epicoccum nigrum (E179), con valores que oscilaron 

entre 34,75 cm y 42,52 cm para E168 y E064, respectivamente (FIGURA 4.47). La 

influencia sobre el peso aéreo de las plantas tratadas, por su parte, se identificó para las 

plantas tratadas con los extractos de E063 (530,18 mg), E064 (596,14 mg) y E496 (572,12 

mg), significativamente superiores al control (410,32 mg). Por último, en el peso seco total, 

el efecto significativo se limitó a los extractos de E179 y E496, con incrementos del 40,83% 

y el 37,62%, respectivamente, con respecto al control. 

 

 



Resultados 

172 

 

FIGURA 4.47 Efecto de los extractos de los endófitos seleccionados (de E063 a E496) sobre el peso 

seco de la parte aérea (PSa) y total (PS), así como la longitud aérea (La), sobre las plantas de Cicer 

arietinum en invernadero. La barra principal muestra la media y las barras de error, el error estándar. 

Letras minúsculas, y mayúsculas distintas indican diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05) 

para cada cepa fúngica, para PSa y PS, respectivamente. Por su parte, la barra vertical en el margen 

superior indica las MDS (P<0,05) para La. Se incluyen los controles (B) en los análisis. 

 

Solanum lycopersicum 

Preemergencia 

El análisis de la varianza (ANOVA) mostró cómo la germinación de las semillas de 

Solanum lycopersicum se vio afectada de forma significativa por el tratamiento de los 

extractos endofíticos para todas las mediciones realizadas, entre el día 5 y el 15 (TABLA 

4.43).  

TABLA 4.43 ANOVA de una vía para la evaluación del efecto de los extractos crudos de los 

endófitos seleccionados (de E064 a E498) sobre la tasa de germinación de semillas de Solanum 

lycopersicum entre los días 5 (D5) y 15 (D15) desde su siembra.  

 GL D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Endófito 5 13,30*** 9,60*** 5,48*** 6,52*** 4,88*** 9,20*** 
 GL D11 D12 D13 D14 D15  

Endófito 5 3,83*** 3,83*** 3,83*** 5,13*** 5,13***  

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. 
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El efecto de los extractos sobre la tasa de germinación de las semillas tratadas se 

limitó principalmente a los tratamientos de Drechslera biseptata (E064) y Fusarium 

avenaceum (E168), que presentaron incrementos constantes entre el sexto y el decimoquinto 

día, con diferencias significativas con respecto al tratamiento con el control. Las semillas 

tratadas con estos extractos pasaron de un 66,67% y 60,00% a un 93,33% y 84,44%, 

respectivamente, frente a la evolución desde un 28,89% a un 73,33% de las semillas tratadas 

con agua destilada estéril. En el resto de casos, si bien hubo un incremento significativo entre 

los días 5 y 10, dicho efecto se fue diluyendo posteriormente, como puede verse en la 

FIGURA 4.48. 

 

FIGURA 4.48 Efecto de los extractos crudos de los endófitos seleccionados (de E064 a E498) sobre 

la tasa de germinación de semillas de Solanum lycopersicum. Las líneas principales muestran la 

media para cada extracto, mientras que las barras verticales indican el error estándar para cada 

momento de medición. Las barras verticales en el margen superior indican las MDS (P<0,05) para 

cada momento de medición (de izquierda a derecha: del día 5 al 15, respectivamente). Se incluye el 

control (B-) en el análisis. 

 

Por su parte, el efecto de los extractos sobre las plántulas cosechadas en el ensayo de 

preemergencia fue muy limitado. Únicamente el número de raíces de las plantas se vio 

significativamente afectado por el tratamiento endofítico (TABLA 4.44). En este sentido, 
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las semillas tratadas con los extractos de E064, E138 y E179 produjeron plantas con 2,00 

raíces por planta, valor significativamente mayor que el obtenido en el caso del tratamiento 

con E498 y el blanco, que fue de 1,00 raíces por planta. En el caso del tratamiento con el 

extracto del E168, el número de raíces fue de 1,75, lo que no supuso diferencia significativa 

con ninguno de los otros tratamientos. 

TABLA 4.44 ANOVA de una vía para la evaluación del efecto de los extractos crudos sobre la 

longitud aérea (La) y radicular (Lr) y el número de raíces por planta de las plántulas de Solanum 

lycopersicum, tratadas en preemergencia y cosechadas 15 días desde su siembra.  

 GL La Lr Número de raíces 

Endófito 5 1.47 1.88 3.69* 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. 

 

Postemergencia 

En el ensayo de postemergencia, en el que se trataron las plantas tras un mes de 

crecimiento libres en el invernadero, el efecto del tratamiento con los extractos endofíticos 

fue significativo para las variables de rendimiento evaluadas, como se extrae del ANOVA 

resumido en la TABLA 4.45. 

TABLA 4.45 ANOVA de una vía para la evaluación del efecto de los extractos crudos sobre la 

longitud aérea (La) y radicular (Lr), el número de raíces por planta, y el peso seco radicular (PSr), 

aéreo (PSa) y total (PS) de las plantas de Solanum lycopersicum tratadas en postemergencia. 

 La Lr Número de raíces PSr Psa PS 

Endófito 5.68** 5.73** 5.42** 5.54** 5.5** 5.82** 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. 

 

En cuanto a los resultados, la aplicación de cuatro de los cinco extractos tuvo algún 

efecto positivo sobre el desarrollo de las plantas, y solo en el caso de Fusarium avenaceum 

(E168), las plantas no mostraron ninguna diferencia con respecto al control en ninguno de 

los parámetros medidos. En el lado contrario, destacan los resultados obtenidos con el 

extracto del endófito Embellisia leptinellae (E138), cuya aportación a las plantas supuso un 

incremento significativo de los 6 componentes del rendimiento evaluados. Como puede 

verse en la FIGURA 4.49, la longitud aérea de las plantas se vio favorecida por el tratamiento 
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con los 4 extractos de E064 (35.12 cm), E138 (36.12 cm), E179 (39.15 cm) y E498 (35.30 

cm), frente al control (26.62 cm). Sucedió lo mismo con el número de raíces por planta, con 

valores que oscilaron entre 31,20 y 38,00 para E064 y E0138, respectivamente, mientras 

que, en el caso de las plantas tratadas con el control, el resultado fue de 20,10. Por su parte, 

solo el extracto del E138 propició un aumento significativo de la longitud radicular, 21.53 

cm, lo que supuso un incremento de un 31,60% por encima de la Lr recogida para las plantas 

tratadas con agua destilada estéril.  

 

FIGURA 4.49 Efecto de los extractos de los endófitos seleccionados (de E064 a E498) sobre la 

longitud aérea (La) y radicular (Lr), así como el número de raíces por planta, sobre las plantas tratadas 

de Solanum lycopersicum en invernadero. La barra principal muestra la media y las barras de error, 

el error estándar. Letras minúsculas, y mayúsculas distintas indican MDS (P ≤ 0,05) para cada cepa 

fúngica, para La y Lr, respectivamente. Por su parte, la barra vertical en el margen superior derecho 

indica las MDS (P ≤ 0,05) para el número de raíces. Se incluyen los controles (B) en los análisis. 

 

El efecto significativo sobre el peso seco radicular se limitó a los tratamientos con 

los extractos de E064, E138 y E179, como puede verse en la FIGURA 4.50, con valores 

comprendidos entre 147,55 mg (E064) y 180,65 (E138), lo que implicó, al menos, duplicar 

los valores de las plantas tratadas con agua (74,35 mg). Para el PSa, de nuevo destaca el 

extracto del hongo E138 (578,35 mg), si bien sin diferencias con los resultados de E064, 

E179 y E498; y lo mismo sucede con el PS, donde los resultados de E138, con 759,00 mg, 

fueron significativamente superiores tanto a los del blanco, como a los del E498. 
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FIGURA 4.50 Efecto de los extractos sobre el peso seco radicular (PSr), aéreo (PSa) y total (PS) 

sobre las plantas tratadas de Solanum lycopersicum en invernadero. La barra principal muestra la 

media y las barras de error, el error estándar. Letras minúsculas, mayúsculas o griegas distintas 

indican MDS (P ≤ 0,05) para cada cepa fúngica, para PSr, PSa y PS, respectivamente. 

 

4.3.3. Extracción e identificación y caracterización de los metabolitos secundarios 

responsables por técnicas de HPLC 

Una vez evaluada la capacidad de los filtrados y extractos de los hongos endófitos 

para promover el crecimiento vegetal se procedió al análisis cromatográfico de tres de estos 

extractos crudos para intentar identificar los compuestos bioactivos producidos por 

Sarocladium terricola (E025), Xylariaceae sp. (E051) y Fusarium lateritium (E060). En este 

caso, las condiciones de separación y de identificación de los metabolitos fueron las descritas 

en el método general del apartado 3.1.8 de Material y métodos. Una primera comparación 

de los resultados con la biblioteca de compuestos del equipo permitió identificar de forma 

provisional los compuestos en la TABLA 4.46, para los extractos de E051 y E060. 
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TABLA 4.46 Identificación de los picos registrados en los extractos de los hongos Xylariaceae sp. 

(E051) y Fusarium lateritium (E060). 

Hongo Nº 
Tr Obs. 

(min) 

m/z Obs. (Dif. 

MFG, ppm) 

Masa Obs. 

(m/z) 

Fómula 

propuesta 

λmáx 

(nm) 
Identificación 

E051 Cpd01 10,784 219,1115 (0,41) 219,1120 C10H13N5O 350 Zeatina 

E051 Cpd20 20,646 206,0954 (8,28) 206,0943 C12H14O3 350 Acetileugenol 

E060 Cpd02 23,742 350,1735 (1,60) 350,1729 C19H26O6 280 Giberelina A2 

Tr Obs.: tiempo de retención); m/z Obs.: relación masas/carga observada; Dif. MFG: Diferencia entre masa observada y 

masa de la fórmula asignada; Masa Obs.: Masa observada. 

 

Así, en el extracto del endófito Xylariaceae sp., se identificó un primer compuesto 

(Cpd01), con una masa observada de 219,11 (FIGURA 4.51), que, con una fórmula 

C10H13N5O, pudo ser identificado provisionalmente como una citoquinina, en concreto, 

zeatina (FIGURA 4.52). 

 

FIGURA 4.51 Cromatograma de iones extraídos (EIC) del análisis de espectrometría de masas de 

tiempo de vuelo cuadrupolo (Q-TOF-MS) del ion molecular cargado positivamente [M+] de zeatina 

(y otros compuestos) identificados tentativamente presentes en el extracto crudo metanólico del 

hongo Xylariaceae sp. (E051). 
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FIGURA 4.52 Espectro de funciones de base de Fourier (FBF) de la distribución isotópica del ion 

extraído en m/z 219,1115 (identificado tentativamente como zeatina) presente en el extracto crudo 

metanólico del hongo Xylariaceae sp. (E051). 

 

Junto con la zeatina, también se pudo identificar otro compuesto en el extracto de 

Xylariaceae sp. (FIGURA 4.53) con una masa molecular de 206,09, identificado como 

acetileugenol, asociado a la fórmula molecular C12H14O3 (FIGURA 4.54). 

 

FIGURA 4.53 Cromatograma de iones extraídos (EIC) del análisis de espectrometría de masas de 

tiempo de vuelo cuadrupolo (Q-TOF-MS) del ion molecular cargado positivamente ([M+H]+) de 

acetileugenol (y otros compuestos) identificado tentativamente presente en el metanólico extracto 

crudo del hongo Xylariaceae sp. (E051). 
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FIGURA 4.54 Espectro de funciones de base de Fourier (FBF) de la distribución isotópica del ion 

extraído en m/z 206,0954 (identificado tentativamente como acetileugenol) presente en el extracto 

crudo metanólico del hongo Xylariaceae sp. (E051). 

 

En el caso del extracto del endófito Fusarium lateritium (E060) se identificó un 

compuesto con una masa observada de 350,17 y un tiempo de retención de 23,74 minutos 

(FIGURA 4.55). La asignación de la masa (FIGURA 4.56) permitió identificar este 

compuesto provisionalmente como giberelina A2. 

 

FIGURA 4.55 Cromatograma de iones extraídos (EIC) del análisis de espectrometría de masas de 

tiempo de vuelo cuadrupolo (Q-TOF-MS) del ion molecular cargado positivamente [M+] de 

giberelina A2 identificada tentativamente (aplastada) presente en el extracto crudo metanólico del 

hongo Fusarium lateritium. 
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FIGURA 4.56 Espectro de funciones de base de Fourier (FBF) de la distribución isotópica del ion 

extraído en m/z 50,1735 (identificado tentativamente como giberelina A2) presente en el extracto 

crudo metanólico de Fusarium lateritium 

 

Además de los compuestos identificados tentativamente mediante la comparación 

con la biblioteca de fitohormonas y polifenoles más comunes, se llevó a cabo una búsqueda 

bibliográfica con el resto de compuestos identificados mediante el análisis de HPLC. Se 

pudieron identificar así diferentes compuestos, ya descritos como metabolitos de hongos 

endófitos, que, de confirmarse su presencia, podrían ayudar a explicar los resultados 

obtenidos. De esta forma, en el caso del extracto del hongo Sarocladium terricola (E025), 

se encontraron compuestos como ciclo(L-Leu-L-Trp), con actividad de promoción del 

crecimiento, o el gancidin W, agente antimicrobiano (TABLA 4.47). También en el caso del 

extracto de Xylariaceae sp. (E051) se identificó de forma tentativa ácido indol-3-láctico, 

análogo al ácido indolacético, o el mismo gancidin W (TABLA 4.48), mientras que en el 

caso del extracto de Fusarium lateritium (E060) destacó la posible presencia de 7-

metoxicumarina o de peniprequinolona, con actividades antioxidantes y de promoción del 

crecimiento, respectivamente (TABLA 4.49). Como en el caso de los compuestos detectados 

provisionalmente en los fraccionados orientados a biocontrol, los cromatogramas asociados 

a estos compuestos se encuentran recogidos en el ANEXO III. Igualmente, la verificación 

de todas estas fórmulas queda supeditada a los futuros resultados de las pruebas con 

resonancia magnética nuclear, tomando los resultados mostrados como una aproximación. 
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TABLA 4.47 Compuestos orgánicos identificados en el extracto metanólico del endófito Sarocladium terrícola (E025) mediante HPLC. En función de la 

fórmula molecular estimada, se presenta una asignación probable en función de la bibliografía existente, junto con el organismo del que se ha aislado y las 

funciones demostradas 

Nº 
Fórmula 

propuesta 

Tr Obs. 

(min) 

Masa Obs. 

(m/z) 

Dif. MFG 

(ppm) 
Compuesto posible Hongo Función Bibliografía 

Cpd07 (I) C11H18N2O2 5,17 210,1378 -4,83 Gancidin W 
Acremonium sp.; 

Penicillium sp 

Antimalárica, antimicrobiana, 

antiviral y anticancerígeno  

(Effendi, 2004;  

Khan et al., 2021) 

Cpd09 (I) C11H18N2O2 5,585 210,1368 0,09 Gancidin W 
Acremonium sp.; 

Penicillium sp 

Antimalárica, antimicrobiana, 

antiviral y anticancerígeno  

(Effendi, 2004;  

Khan et al., 2021) 

Cpd10 (I) C14H16N2O2 6,12 244,1223 -4,7 Cyclo(L-Phe-L-Pro) 
Penicillium bilaiae; 

Acremonium sp. 

Influencia en la actividad de 

autoinducción bacteriana 

(Capon et al., 2007;  

Khan et al., 2021) 

Cpd19 (I) C17H21N3O2 8,279 299,1635 -0,3 Cyclo(L-Leu-L-Trp) Penicillium brevicompactum Promoción del crecimiento vegetal (Kimura et al., 2005) 

Cpd22 (I) C17H21N3O2 8,707 299,1635 -0,57 Cyclo(L-Leu-L-Trp) Penicillium brevicompactum Promoción del crecimiento vegetal (Kimura et al., 2005) 

Cpd07 (II) C16H33NO 14,959 255,2573 -4,44 Hexadecanamida Colletotrichum gloeosporioides Antimicrobiano (Sharma et al., 2019) 

Cpd08 (II) C18H35NO 18,378 281,2728 -3,33 9-octadecenamida, (Z)- 

Penicillium oxalicum; 

Botryodiplodia theobromae; 

Fusarium fujikuroi; 

Colletotricum gloeosporioides 

Antimicrobiano (Farha & Hatha, 2019) 

Tr Obs. (Tiempo de retención); Masa Obs. (Masa observada); Dif. MFG (Diferencia entre masa observada y masa de la fórmula asignada). 
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TABLA 4.48 Compuestos orgánicos identificados en el extracto metanólico del endófito Xylariaceae sp. (E051) mediante HPLC. En función de la fórmula 

molecular estimada, se presenta una asignación probable en función de la bibliografía existente, junto con el organismo del que se ha aislado y las funciones 

demostradas 

Nº 
Fórmula 

propuesta 

Tr Obs. 

(min) 

Masa Obs. 

(m/z) 

Dif. MFG 

(ppm) 
Compuesto posible Hongo Función Bibliografía 

Cpd03 C10H19NO8 3,58 281,1112 -0,64 
N-(1-Deoxi-1-

fructosil)treonina 
- Glicosaminoácido (Yannai, 2004) 

Cpd05 C11H11NO3 4,583 205,0729 4,82 Ácido indol-3-láctico Neruospora crassa Análogo de IAA (Sardar & Kempken, 2018) 

Cpd07 C8H12N2O2 4,988 168,0888 6,5 Cis-ciclo(L-Ala-L-Pro) Talaromyces wortmanii - (Yang et al., 2020b) 

Cpd10 C10H16N2O2 9,08 196,1201 5,66 Akodionina Xylaria sp. - (Fan et al., 2014) 

Cpd11 C10H13NO2 10,049 179,0937 5,14 Ácido fusárico F. oxysporum Micotoxina (Medeiros Selegato, 2019) 

Cpd12 C12H10N2 10,42 182,0837 4,02 Harman Conidiobolus coronatus Insecticida (Wrońska et al., 2018) 

Cpd14 C11H18N2O2 11,416 210,1359 4,60 Gancidin W 
Acremonium sp.; 

Penicillium sp 

Antimalárica, antimicrobiana, 

antiviral y anticancerígena 

(Effendi, 2004; 

Khan et al., 2021) 

Cpd15 C11H18N2O2 12,048 210,1358 5,07 Gancidin W 
Acremonium sp.; 

Penicillium sp 

Antimalárica, antimicrobiana, 

antiviral y anticancerígena 

(Effendi, 2004; 

Khan et al., 2021) 

Cpd17 C16H12N2O2 12,062 264,089 3,20 Perlolirina Fusarium equisti Antimicrobiana (Hawas et al., 2016) 

Cpd18 C14H16N2O2 12,991 244,1201 4,42 Ciclo(L-Phe-L-Pro) 
Penicillium bilaiae 

Acremonium sp. 
Influencia en QSA 

(Capon et al., 2007; 

Khan et al., 2021) 

Cpd20 C16H17N3O2 13,59 283,1313 2,69 Brevianamida F 
Aspergillus sp.; 

Pseudallescheria sp. 
Antibacteriana 

(Zhang et al., 2007; 

Cai et al., 2012) 

Cpd23 C10H13NO 14,76 163,0992 3,26 Dihidroabikoviromicina Colletotrichum lagenarium 
Inhibición melanina (reduce la 

patogenicidad) 
(Maruyama et al., 2003) 

Tr Obs. (Tiempo de retención); Masa Obs. (Masa observada); Dif. MFG (Diferencia entre masa observada y masa de la fórmula asignada). 
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TABLA 4.48 (II) Compuestos orgánicos identificados en el extracto metanólico del endófito Xylariaceae sp. (E051) mediante HPLC. En función de la 

fórmula molecular estimada, se presenta una asignación probable en función de la bibliografía existente, junto con el organismo del que se ha aislado y las 

funciones demostradas 

Nº 
Fórmula 

propuesta 

Tr Obs. 

(min) 

Masa Obs. 

(m/z) 

Dif. MFG 

(ppm) 
Compuesto posible Hongo Función Bibliografía 

Cpd24 C12H22N2O2 14,972 226,1673 3,81 Ciclo(L-leucyl-L-leucyl) 
Colletotrichum 

gloeosporioides 
Anticancerígena (Yang et al., 2019) 

Cpd25 C10H18O5 15,503 218,1149 2,38 
Ácido (4E)-6,7,9-

trihidroxidec-4-enoico  
Diaporthe sp. Reducción de lípidos 

(Esser, 2018;  

Hu et al., 2018) 

Cpd26 C15H20N2O2 15,71 260,1516 3,22 Ciclo(L-Phe-L-Leu) - 
Precursor de Cyclo(∆Phe-∆Leu) 

(antibacteriana) 
(Mishra et al., 2017) 

Cpd27 C15H24O 16,837 220,1821 2,86 10-Hydroxithujopseno Xylaria sp. - (Fan et al., 2014) 

Cpd34 C14H31N 19,074 213,2449 3,37 Medelamina A Streptomyces sp. 
Influye en la sensibilidad de las 

proteínas Heat Shock 
(Morino et al., 1995) 

Cpd38 C10H12O2 21,452 164,0834 2,02 Eugenol Diaporthe sp. Antioxidante, antimicrobiana 
(Tanapichatsakul et al., 

2019) 

Cpd43 C10H8O3 23,464 176,0467 3,57 7-Metoxicumarina 
Endófito de papaya, no 

identificado 

Antioxidante, antimicrobiana y 

anticancerígena 

(Gebru & Sbhatu, 2020; 

Okezie et al., 2020) 

Cpd44 C12H14O4 23,465 222,0888 1,78 Ácido ftálico Schizophyllum commune Antibacteriana (Joel & Bhimba, 2013) 

Cpd45 C23H41N 24,4 331,3234 1,65 Piptamina Pitoporus betulinus Antibiótica (Schlegel et al., 2000) 

Cpd59 C17H27NO2 35,237 277,203 4,11 
Fenol, 2,6-bis(1,1-

dimetiletil)-4-metil 
Aspergillus fumigatus - (Octarya et al., 2021) 

Cpd62 C18H35NO 37,094 281,2705 5,00 9-octadecenamida, (Z)- 

Penicillium oxalicum; 

Fusarium fujikuroi; 

C. gloeosporioides 

Antimicrobiana (Farha & Hatha, 2019) 

Tr Obs. (Tiempo de retención); Masa Obs. (Masa observada); Dif. MFG (Diferencia entre masa observada y masa de la fórmula asignada). 
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TABLA 4.49 Compuestos orgánicos identificados en el extracto metanólico del endófito Fusarium lateritium (E060) mediante HPLC. En función de la 

fórmula molecular estimada, se presenta una asignación probable en función de la bibliografía existente, junto con el organismo del que se ha aislado y las 

funciones demostradas 

Nº 
Fórmula 

propuesta 

Tr Obs. 

(min) 

Masa Obs.  

(m/z) 

Dif. MFG 

(ppm) 
Compuesto posible Hongo Función Bibliografía 

Cpd01 (I) C10H13NO2 10,385 179,0948 -0,77 Ácido fusárico  F. oxysporum Micotoxina (Medeiros Selegato, 2019) 

Cpd02 (I) C11H18N2O2 11,632 210,1364 2,06 Gancidin W 
Acremonium sp.; 

Penicillium sp. 

Antimalárica, antimicrobiana, 

antiviral y anticancerígena  

(Effendi, 2004;  

Khan et al., 2021) 

Cpd03 (I) C11H18N2O2 12,227 210,1364 2,01 Gancidin W 
Acremonium sp.; 

Penicillium sp. 

Antimalárica, antimicrobiana, 

antiviral y anticancerígena  

(Effendi, 2004;  

Khan et al., 2021) 

Cpd01 (II) C23H29NO7 21,441 431,1935 2,01 Fusarin C 

Penicillium sp.;  

Aspergillus sp.;  

Fusarium sp.; 

Alternaria sp.; 

Trichoderma sp. 

Micotoxina (Nielsen & Smedsgaard, 2003) 

Cpd02 (II) C8H10N3O 21,496 164,083 -3,94 
2-Propyl-oxazolo[4,5-

d]pyrimidina 
 Carbamato (Myllymäki, 2009) 

Cpd04 (II) C22H25NO5 22,132 383,1725 2,12 Peniprequinolona Penicillium janczewskii 
Antimicrobiana, promoción del 

crecimiento vegetal 
(Kusano et al., 2000) 

Cpd05 (II) C22H25NO5 22,139 395,1724 2,2 Peniprequinolona Penicillium janczewskii 
Antimicrobiana, promoción del 

crecimiento vegetal 
(Kusano et al., 2000) 

Cpd07 (II) C23H29NO7 22,159 431,1933 2,46 Fusarin C 

Penicillium sp.;  

Aspergillus sp.;  

Fusarium sp.; 

Alternaria sp.; 

Trichoderma sp. 

Micotoxina (Nielsen & Smedsgaard, 2003) 

Cpd10 (II) C10H8O3 23,507 176,0465 4,93 7-Metoxicumarina 
Endófito de papaya, no 

identificado 

Antioxidante, antimicrobiana y 

anticancerígena 

(Gebru & Sbhatu, 2020;  

Okezie et al., 2020) 

Cpd12 (II) C23H41N 24,41 331,3235 1,32 
Piptamina 

Pitoporus betulinus Antibiótica (Schlegel et al., 2000) 

Cpd07 (I) C23H41N 24,378 331,3239 -0,14 
Piptamina 

Pitoporus betulinus Antibiótica (Schlegel et al., 2000) 

Cpd09 (I) C12H12O3 31,027 204,0783 1,83 
Ácido 2,2-Dimetil-2H-

cromeno-6-carboxílico 

Saccharicola sp.; 

Cochliobolus sp. 
Antifúngica 

(Wang et al., 2010;  

Chapla et al., 2020) 

Tr Obs. (Tiempo de retención); Masa Obs. (Masa observada); Dif. MFG (Diferencia entre masa observada y masa de la fórmula asignada). 
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4.4. Evaluación de la protección frente a estreses abióticos 

4.4.1. Determinación de la actividad antioxidante in vitro 

La actividad antioxidante de los extractos de los 36 endófitos estudiados se evaluó in 

vitro mediante la determinación del potencial para la captura de radicales libres DPPH, 

expresado tanto como porcentaje de captura (DPPH) como en equivalentes de ácido 

ascórbico. Además, también se determinó la concentración en polifenoles (IPT) y 

flavonoides totales (IFT) de los extractos. El análisis de la varianza (ANOVA) mostró cómo 

la cepa endofítica influyó significativamente en los resultados de todas estas variables 

(TABLA 4.50). 

TABLA 4.50 ANOVA de una vía analizando el efecto del endófito sobre la capacidad del extracto 

fúngico para la captura de radicales DPPH, la producción de equivalentes en ácido ascórbico, el 

contenido en polifenoles totales (IPT) y de flavonoides totales (IFT). 

 GL DPPH Ácido ascórbico IPT IFT 

Endófito 35 247.82*** 248.03*** 77.02*** 24.91*** 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. 

 

El porcentaje de captura de radicales libres (DPPH) presentó una gran variabilidad 

en función del extracto analizado (FIGURA 4.57). En este sentido, el rango de captura 

observado se movió entre el 1,47% del extracto del hongo Embellisia leptinellae (E138) 

hasta el 95,23% de Drechslera dictyoides (E114). Estos valores se correspondieron con 

concentraciones equivalentes en ácido ascórbico de 5,97 µg mL-1 y 62,49 µg mL-1, 

respectivamente. Además, aunque significativamente por debajo de los resultados de E114, 

destacan los resultados de Fusarium avenaceum (E168) y Unidentified sp1 (E586), con un 

73,73% y un 69,58% de captura de radicales DPPH, respectivamente. Sin diferencias 

significativas con este último también destaca el resultado del extracto del otro Fusarium 

sp., F. lateritium (E060), con un porcentaje del 66,47%. 
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FIGURA 4.57 Capacidad de captura de radicales libres (%) y concentración equivalente en ácido 

ascórbico. Para la captura de radicales, las barras muestran la media y las barras de error, el error 

estándar. Letras distintas indican diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05) para cada cepa 

fúngica. 

 

El índice de polifenoles totales (IPT) significativamente más alto, 123,86 mg de ácido 

gálico por g de extracto (TABLA 4.51), se registró en el hongo Paecilomyces variotii (E408). 

Destacan otros valores como los de los extractos de los hongos Xylariaceae sp (E051), con 

108,06 mg g-1, y Chaetosphaeronema sp2 (E483), con 107,25 mg g-1. Ya significativamente 

por debajo, se encuentran los resultados del E222 (89,01 mg g-1), E321 (93,64 mg g-1), E498 

(84,91 mg g-1) o E532 (89,30 ± 3,82 mg g-1), sin diferencias entre ellos. En cuanto al índice 

de flavonoides totales (IFT), el extracto del endófito E051 presentó la mayor concentración 

de dichos compuestos, 95,25 mg de quercetina por g de extracto, seguido por el extracto de 

E483, con 83,58 mg g-1 (TABLA 4.51). 
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TABLA 4.51 Índice de polifenoles totales (IPT) e índice de flavonoides totales para cada una de las 

cepas endofíticas estudiadas. Los resultados se expresan como la media ± error estándar.  

Endófito IPT (mg Á. Gálico g-1 extracto) IFT (mg Quercetina g-1 extracto 

E025 77,59 ± 0,06 ef 17,15 ± 1,55 stu 

E041 68,18 ± 2,45 gh 21,80 ± 0,97 pqrs 

E051 108,06 ± 1,75 b 95,25 ± 1,44 a 

E060 29,82 ± 1,53 p 23,35 ± 0,63 opqr 

E063 40,12 ± 0,70 klm 39,54 ± 0,90 de 

E064 33,96 ± 0,74 nop 32,87 ± 1,34 ghij 

E095 45,71 ± 1,17 k 12,87 ± 0,12 u 

E114 80,43 ± 0,82 def 24,30 ± 1,78 nopqr 

E119 53,83 ± 2,19 j 52,15 ± 1,37 c 

E138 68,02 ± 4,46 gh 43,35 ± 2,12 d 

E168 38,06 ± 2,26 lmn 20,61 ± 1,97 rst 

E178 73,49 ± 5,71 fg 24,54 ± 0,62 mnopqr 

E179 63,44 ± 0,25 hi 17,51 ± 2,69 stu 

E191 76,82 ± 5,31 ef 41,80 ± 1,98 d 

E198 32,56 ± 0,04 op 26,80 ± 0,66 klmnop 

E222 89,01 ± 1,84 cd 21,20 ± 0,97 rs 

E224 58,69 ± 0,33 ij 29,54 ± 2,03 ijklm 

E267 35,24 ± 0,75 mno 34,77 ± 0,43 efgh 

E294 56,90 ± 1,04 ij 27,87 ± 0,78 jklmno 

E320 68,18 ± 0,92 gh 15,96 ± 0,41 tu 

E321 93,64 ± 12,42 c 28,70 ± 3,46 jklmn 

E331 42,41 ± 1,26 kl 38,23 ± 0,31 def 

E334- 74,02 ± 2,05 fg 30,25 ± 1,97 hijkl 

E349 39,61 ± 0,33 lm 36,32 ± 0,71 efg 

E408 123,86 ± 0,11 a 26,44 ± 3,70 lmnopq 

E483 107,25 ± 2,69 b 83,58 ± 3,17 b 

E496 74,94 ± 3,87 fg 34,06 ± 1,21 fghi 

E498 84,91 ± 0,79 cde 31,68 ± 2,27 ghijk 

E528 62,77 ± 3,44 hi 19,89 ± 1,97 rst 

E532 89,30 ± 3,82 cd 29,89 ± 2,30 hijkl 

E549 60,69 ± 2,17 hij 23,35 ± 0,31 opqr 

E586 67,22 ± 1,19 gh 19,89 ± 1,97 rst 

E610 62,72 ± 0,20 hi 15,96 ± 2,18 tu 

E631 67,79 ± 0,67 gh 21,44 ± 2,26 qrs 

E635 33,44 ± 1,01 nop 21,08 ± 3,04 rst 

E648 41,32 ± 0,75 kl 17,04 ± 0,94 stu 

Para cada columna, letras distintas indican diferencias significativas (P ≤ 0,05) según MDS. 
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4.4.2. Evaluación del potencial de crecimiento de los endófitos en condiciones de 

salinidad 

El análisis de la varianza mostró cómo tanto los efectos principales (nivel de salinidad 

y cepa endofítica) como su interacción tuvieron un efecto significativo sobre el radio lineal 

de crecimiento de las cepas endofíticas evaluadas para cada día de medición (TABLA 4.52). 

TABLA 4.52 Efecto del nivel de salinidad en el medio y la cepa endofítica sobre el crecimiento 

lineal, medido como el radio de la colonia de los hongos, así como sobre el índice de tolerancia a la 

concentración salina frente al tratamiento control (0 mM de NaCl), para cada momento de medición 

desde la siembra.  

  GL Día 3 Día 6 Día 9 

Radio 

Endófito (E) 31 341,52*** 320,85*** 469,54*** 

Sal (S) 3 477,24*** 945,42*** 570,62*** 

E*S 93 17,22*** 25,36*** 26,76** 

Índice de 

tolerantcia 

Endófito (E) 31 30,02*** 45,19*** 90,15*** 

Sal (S) 2 244,92*** 638,74*** 201,79*** 

E*S 62 6,64*** 11,02*** 10,43*** 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en el resto de las columnas. 

 

En este apartado, al introducir el tratamiento con NaCl (nivel de salinidad) como un 

nuevo factor, el volumen de datos fue mucho mayor. Por ello, se ha optado por presentar los 

resultados de una selección de los endófitos utilizados, con el fin de hacer mucho más 

manejable la información. De esta forma, en la TABLA 4.53 se presenta una selección de 

los resultados para la interacción entre el nivel de salinidad y el endófito sobre el crecimiento 

de 10 de los hongos estudiados, en la última medición realizada, a los 9 días desde la siembra. 

El resto de resultados de este ensayo se muestran en el ANEXO II. Además del efecto sobre 

el radio de crecimiento, se muestra el índice de tolerancia, la relación entre el crecimiento 

en PDA sin sal añadida y las concentraciones crecientes de NaCl. 
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TABLA 4.53 Evaluación del crecimiento lineal y del índice de tolerancia de las cepas endofíticas 

seleccionadas (de E224 a E648) en condiciones de salinidad al noveno día desde la siembra. Los 

resultados se expresan como la media ± error estándar.  

Endófito Sal (mM) Radio (mm) Índice de tolerancia 

E224 

S0 37,75 ± 0,53  

S100 41,88 ± 0,29 1,11 ± 0,03 

S200 25,50 ± 1,11 0,68 ± 0,08 

S500 39,63 ± 0,30 1,05 ± 0,03 

E321 

S0 42,00 ± 0,00  

S100 36,00 ± 0,98 0,86 ± 0,00 

S200 33,00 ± 0,25 0,79 ± 0,01 

S500 37,00 ± 0,25 0,88 ± 0,01 

E408 

S0 42,50 ± 0,00  

S100 42,50 ± 0,00 1,00 ± 0,00 

S200 25,19 ± 2,04 0,59 ± 0,02 

S500 16,63 ± 0,68 0,39 ± 0,01 

E496 

S0 41,19 ± 0,55  

S100 36,51 ± 2,04 0,89 ± 0,08 

S200 40,27 ± 0,68 0,98 ± 0,14 

S500 23,00 ± 1,61 0,56 ± 0,00 

E498 

S0 23,63 ± 1,15  

S100 17,88 ± 2,22 0,76 ± 0,02 

S200 22,38 ± 2,57 0,95 ± 0,05 

S500 23,88 ± 0,54 1,01 ± 0,01 

E532 

S0 35,13 ± 0,31  

S100 29,25 ± 0,21 0,83 ± 0,01 

S200 20,63 ± 0,21 0,59 ± 0,00 

S500 16,13 ± 0,28 0,46 ± 0,03 

E549 

S0 34,13 ± 0,78  

S100 41,89 ± 0,22 1,23 ± 0,03 

S200 41,77 ± 0,27 1,22 ± 0,01 

S500 38,64 ± 0,98 1,13 ± 0,12 

E586 

S0 14,25 ± 0,23  

S100 12,50 ± 0,28 0,88 ± 0,00 

S200 10,25 ± 0,58 0,72 ± 0,04 

S500 5,63 ± 0,13 0,39 ± 0,03 

E610 

S0 42,50 ± 0,00  

S100 42,50 ± 0,00 1,00 ± 0,21 

S200 42,50 ± 0,00 1,00 ± 0,07 

S500 39,94 ± 0,33 0,94 ± 0,11  

E648 

S0 13,88 ± 0,09   

S100 12,75 ± 0,23  0,92 ± 0,07 

S200 10,63 ± 0,36  0,77 ± 0,01 

S500 6,00 ± 0,14 0,43 ± 0,02 

Para la comparación de los resultados, las diferencias significativas (P ≤ 0,05) según MDS fueron, en el caso 

del radio, 2,71; y del índice, 0,13, para los días 3, 6 y 9, respectivamente. 
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En la TABLA 4.53, puede verse cómo la respuesta a la sal no tuvo una tendencia 

clara y fue diferente según el hongo. Entre los hongos que sí tuvieron una respuesta positiva 

a la salinidad, destaca el caso del endófito E549, cuyo crecimiento se vio favorecido por la 

presencia de todas las concentraciones de sal en el medio. De esta forma, concentraciones 

de 100 y 200 mM estimularon el crecimiento del hongo en un 22% aproximadamente, 

mientras que la concentración de 500 mM supuso un crecimiento significativo del 13%. Otro 

hongo que vio estimulado su crecimiento en presencia de sal fue Colletotrichum cereale 

(E224) sembrado en PDA con 100 mM de NaCl, con un radio lineal de 41.88 mm frente a 

los 37.75 mm medidos para el control. Del resto de resultados son especialmente interesantes 

los de Biscogniauxia mediterranea (E610) y Pseudopithomyces chartarum (E498). En el 

primer caso, el radio de crecimiento no se vio afectado significativamente por ninguna de 

las concentraciones de sal, con índices de tolerancia siempre muy cercanos a 1,00. Por su 

parte, el hongo E498 no presentó diferencias significativas en su crecimiento para las 

concentraciones mayores de NaCl (200 y 500 mM), también con índices de tolerancia muy 

cercanos a 0 en ambos casos. Por último, en hongos como Didymella phacae (E532), 

Unidentified sp1 (E586) y Podospora communis (E648) se aprecia una tendencia a ralentizar 

el crecimiento conforme aumenta la concentración de NaCl en el medio. Aunque esta 

diferencia no fue siempre significativa dentro de cada cepa para la medición del radio, sí se 

observa en todos los casos cómo disminuye el índice de tolerancia conforme aumenta la 

salinidad. En los 3 casos, el crecimiento miceliar se redujo en más de un 50% cuando el 

hongo creció en condiciones de 500 mM de NaCl y lo mismo ocurrió con Paecilomyces 

variotii (E408), si bien este hongo mantuvo exactamente la misma tasa de crecimiento con 

concentraciones de 100 mM de sal.  

 

4.4.3. Evaluación del efecto sobre la germinación y el crecimiento de Lolium 

multiflorum en condiciones de salinidad en el laboratorio 

4.4.3.1. Influencia de los filtrados aplicados en semilla sobre la germinación en 

condiciones de salinidad 

En lo que respecta a la evaluación del efecto de los filtrados endofíticos sobre el 

porcentaje de germinación de Lolium multiflorum y los parámetros de rendimiento medidos 

posteriormente en las plántulas de esta misma prueba, los resultados se presentan analizados 
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por separado para cada nivel de salinidad, en este caso, 150 y 250 mM de NaCl. También 

hay que destacar que, con los datos obtenidos en las pruebas anteriores, especialmente en lo 

que respecta al efecto de los filtrados sobre la promoción del crecimiento vegetal, el número 

de cepas endofíticas testadas se redujo a 29 en este caso. 

En la TABLA 4.54 se muestra el resumen del ANOVA y los resultados que evalúan 

el efecto de filtrados endofíticos estudiados sobre el porcentaje de germinación de Lolium 

multiflorum, a los 5, 10 y 15 días desde la siembra, cuando las semillas fueron sembradas 

con una solución salina a una concentración de 150 mM de NaCl. Como puede verse, las 

diferentes cepas fúngicas tuvieron un impacto significativo a través de su filtrado en las tres 

mediciones realizadas. 

Como puede apreciarse en la TABLA 4.54, ya en la primera medición, a los 5 días, 

la aplicación de 13 de los filtrados supuso un aumento del porcentaje de germinación de las 

semillas de L. multiflorum sembradas en una solución de 150 mM de sal, con respecto al 

tratamiento control con medio de extracto de malta y levadura en las mismas condiciones de 

salinidad (YM-). Los porcentajes para las semillas tratadas con estos 13 filtrados oscilaron 

entre el 30% (para Preussia sp1, E191; Microdiplodia hawaiiensis, E198; Unidentified sp1, 

E586; y Podospora communis, E648) y el 53,33% (para Biscogniauxia mediterranea, E610), 

frente al 10% observado para el control (YM-). Además, esta mejora significativa de la tasa 

de germinación se mantuvo después para estos 13 filtrados en las siguientes mediciones, 

generalizándose también para el resto de filtrados, de forma que solo el tratamiento con el 

filtrado de Cladosporium sp3 (E349) no supuso un incremento de la germinación a los 15 

días. Así, en esta última medición, destacan especialmente los resultados de 11 de los 

filtrados, cuyo efecto supuso un incremento significativo de la germinación frente a las 

semillas tratadas con el medio de cultivo, tanto aquellas creciendo en solución salina (YM+) 

como en aquellas sin NaCl (YM-). En el caso de estos 11 tratamientos (E025, E060, E114, 

E138, E191, E408, E496, E498, E528, E586 y E631), el porcentaje de germinación estuvo 

siempre por encima del 80%, entre el 80% del E191 y el 96,67% del E610, frente al 48,33% 

de YM+ y del 63,33% de YM-. 
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TABLA 4.54 ANOVA de una vía y resultados del efecto de los filtrados de las cepas seleccionadas 

(de E025 a E648) sobre la germinación, expresada en tanto por ciento, en condiciones de salinidad 

(150 mM) de Lolium multiflorum a los 5, 10 y 15 días desde la siembra.  

 Día 5 (%) Día 10 (%) Día 15 (%) 

GL 30 30 30 

Endófito 4,00*** 4,72*** 3,04*** 

MDS 18,35 16,52 16,65 

E025 13,33 ± 1,67  80,00 ± 5,77  81,67 ± 4,41  

E051 15,00 ± 5,77  78,33 ± 4,41  78,33 ± 4,41  

E060 23,33 ± 4,41  75,00 ± 2,89  86,67 ± 3,33  

E063 10,00 ± 2,89  66,67 ± 4,41  75,00 ± 7,64  

E064 11,67 ± 1,67  60,00 ± 10,00   63,33 ± 9,28  

E114 21,67 ± 3,33  68,33 ± 6,01  83,33 ± 3,33  

E138 35,00 ± 5,77  78,33 ± 4,41  81,67 ± 1,67  

E168 35,00 ± 10,41  63,33 ± 3,33  76,67 ± 4,41  

E178 15,00 ± 5,00  68,33 ± 6,01   73,33 ± 4,41  

E179 21,67 ± 9,28  63,33 ± 10,14  70,00 ± 5,77  

E191 30,00 ± 0,00  68,33 ± 3,33  80,00 ± 2,89  

E198 30,00 ± 2,89  65,00 ± 2,89  76,67 ± 1,67  

E222 20,00 ± 2,89  66,67 ± 6,01  76,67 ± 4,41  

E224 23,33 ± 1,67  45,00 ± 5,00 j 63,33 ± 8,82  

E267 13,33 ± 6,67  60,00 ± 13,23  66,67 ± 14,24  

E321 13,33 ± 4,41  55,00 ± 0,00  65,00 ± 5,77  

E331 10,00 ± 0,00  60,00 ± 2,89  68,33 ± 4,41  

E349 5,00 ± 2,89  31,67 ± 6,01 j 55,00 ± 7,64  

E408 45,00 ± 5,77  80,00 ± 2,89  90,00 ± 5,77  

E483 11,67 ± 1,67  73,33 ± 3,33  76,67 ± 8,82  

E496 48,33 ± 4,41  80,00 ± 5,00  86,67 ± 7,26  

E498 41,67 ± 1,67  80,00 ± 5,00  81,67 ± 6,67  

E528 35,00 ± 7,64  71,67 ± 3,33  81,67 ± 1,67  

E532 20,00 ± 5,00  50,00 ± 8,66  76,67 ± 4,41  

E549 35,00 ± 0,00  75,00 ± 2,89  76,67 ± 7,26  

E586 30,00 ± 12,58  61,67 ± 10,93  75,00 ± 2,89  

E610 53,33 ± 18,33  90,00 ± 5,00  96,67 ± 3,33  

E631 36,67 ± 10,14  65,00 ± 5,00  86,67 ± 1,67  

E648 30,00 ± 11,55  70,00 ± 5,00  76,67 ± 7,26  

YM- 41,67 ± 1,67  53,33 ± 1,67  63,33 ± 3,33  

YM+ 10,00 ± 2,89  41,67 ± 3,33 j 48,33 ± 1,67  

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en la segunda fila. MDS: para el porcentaje de germinación, en cada medición se indica 

el valor para la comparación de las diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05) para el tratamiento con los 

filtrados. Junto con los filtrados, se muestran los resultados para los controles con medio de extracto de malta 

y levadura, sin NaCl (YM-) y con NaCl (YM+) añadida al ambiente de crecimiento de las semillas. 
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De la misma forma que en el caso anterior, en la TABLA 4.55 se muestra el resumen 

del ANOVA y los resultados que evalúan el efecto de filtrados endofíticos estudiados sobre 

el porcentaje de germinación de Lolium multiflorum, a los 5, 10 y 15 días desde la siembra, 

cuando las semillas fueron sembradas en una solución salina con una concentración, esta 

vez, de 250 mM de NaCl. Como puede verse, las diferentes cepas fúngicas tuvieron un 

impacto significativo a través de su filtrado en las tres mediciones realizadas. 

En este caso, en la primera medición, tras 5 días, la aplicación de 8 de los filtrados 

supuso un incremento significativo en el porcentaje de germinación frente al control con sal. 

La mayor tasa de germinación en ese momento se registró para el filtrado de Chaetomium 

sp1 (E321), con un 33,33%, frente a la ausencia de germinación que ocurrió en el control 

YM+. El resto de los filtrados con resultados significativos oscilaron entre el 11,67% (para 

Embellisia leptinellae, E138; y Fusarium avenaceum, E168) y el 23,33% (Paecilomyces 

variotii, E408; Didymella exitialis, E528; y Unidentified sp1, E586). Es importante destacar 

el resultado general de los filtrados de E408 (23,33 %), E496 (20,00%), E528 (23,33%), 

E549 (20,00) y E586 (23,33%), cuyo efecto positivo inicial sobre la germinación se mantuvo 

también en las mediciones siguientes, a los 10 y los 15 días desde la siembra. Los resultados 

del décimo día muestran cómo 10 de los filtrados tuvieron un impacto significativo 

incrementando el porcentaje de germinación, igualmente frente al tratamiento control en 

condiciones de salinidad. Aunque, en general, el efecto del primer día se mantuvo, no fue 

así para los filtrados de los endófitos E138, E168 y E321 cuya tasa de germinación dejó de 

presentar diferencias significativas con el control YM+. En este momento de medición, los 

endófitos con una tendencia a obtener mayores valores fueron Fusarium lateritium (E060), 

Purpureocillium lilacinum (E496) y Unidentified sp1 (E586), con tasas de 66,67, 65,00 y 

63,33%, respectivamente, frente al resultado del control YM+, de un 21,67%. En la última 

medición, a los 15 días, 15 de los filtrados aumentaron significativamente la germinación de 

las semillas tratadas con respecto al control YM+. En este caso, destacaron los resultados de 

los filtrados de Paecilomyces variotii (E408), Unidentified sp1 (E586) y Podospora 

communis (E648), con tasas de germinación en el rango del 80 – 88,33%, frente al 40,00% 

del control con medio de extracto de malta y levadura en semillas creciendo en medio salino 

(YM+). En estos 3 casos, estos porcentajes también fueron significativos frente al resultado 

de las semillas tratadas con el control creciendo en condiciones estándar (YM-), que fue del 

63,33%. 
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TABLA 4.55 ANOVA de una vía y resultados del efecto de los filtrados de las cepas seleccionadas 

(de E025 a E648) sobre la germinación, expresada en tanto por ciento, en condiciones de salinidad 

(250 mM) de Lolium multiflorum a los 5, 10 y 15 días desde la siembra. 

 Día 5 Día 10 Día 15 

GL 30 30 30  

Endófito 11,44*** 3,49*** 4,59*** 

MDS 18,35 16,52 16,65 

E025 5,00 ± 2,89  58,33 ± 10,14  58,33 ± 10,14  

E051 1,67 ± 1,67  41,67 ± 6,67  48,33 ± 6,67  

E060 8,33 ± 8,33  66,67 ± 6,67  66,67 ± 6,67  

E063 1,67 ± 1,67  30,00 ± 11,55  40,00 ± 15,28  

E064 5,00 ± 2,89  31,67 ± 8,82  38,33 ± 6,67  

E114 6,67 ± 4,41  48,33 ± 6,01  58,33 ± 1,67  

E138 11,67 ± 3,33  46,67 ± 7,26  75,00 ± 7,64  

E168 11,67 ± 3,33  38,33 ± 10,93  58,33 ± 3,33  

E178 3,33 ± 3,33  30,00 ± 5,77  50,00 ± 7,64  

E179 1,67 ± 1,67  36,67 ± 8,33  48,33 ± 10,14  

E191 10,00 ± 2,89  35,00 ± 12,58  61,67 ± 11,67  

E198 10,00 ± 0,00  41,67 ± 4,41  65,00 ± 5,00  

E222 3,33 ± 1,67  28,33 ± 10,14  55,00 ± 2,89  

E224 8,33 ± 3,33  33,33 ± 1,67  63,33 ± 6,01  

E267 3,33 ± 1,67  36,67 ± 4,41  48,33 ± 4,41  

E321 33,33 ± 9,28  38,33 ± 6,67  76,67 ± 8,82  

E331 1,67 ± 1,67  31,67 ± 6,67  51,67 ± 4,41  

E349 0,00 ± 0,00  23,33 ± 1,67  56,67 ± 6,01  

E408 23,33 ± 4,41  53,33 ± 4,41  86,67 ± 7,26  

E483 5,00 ± 0,00  31,67 ± 3,33  48,33 ± 7,26  

E496 20,00 ± 5,77  65,00 ± 7,64  80,00 ± 5,77  

E498 10,00 ± 2,89  58,33 ± 13,02  75,00 ± 5,00  

E528 23,33 ± 6,01  55,00 ± 10,00  70,00 ± 8,66  

E532 6,67 ± 3,33   15,00 ± 7,64  36,67 ± 3,33  

E549 20,00 ± 0,00  58,33 ± 1,67  76,67 ± 9,28  

E586 23,33 ± 7,26  63,33 ± 4,41  88,33 ± 4,41  

E610 10,00 ± 0,00  61,67 ± 7,26  81,67 ± 3,33  

E631 10,00 ± 0,00  53,33 ± 7,26  70,00 ± 5,00  

E648 8,33 ± 1,67  40,00 ± 8,66  85,00 ± 7,64  

YM- 41,67 ± 1,67  53,33 ± 1,67  63,33 ± 3,33  

YM+ 0,00 ± 0,00  21,67 ± 3,33  40,00 ± 0,00  

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en la segunda fila. MDS: para el porcentaje de germinación, en cada medición se indica 

el valor para la comparación de las diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05) para el tratamiento con los 

filtrados. Junto con los filtrados, se muestran los resultados para los controles con medio de extracto de malta 

y levadura, sin NaCl (YM-) y con NaCl (YM+) añadida al ambiente de crecimiento de las semillas. 

 



Resultados 

195 

En la TABLA 4.56, por su parte, se muestra el efecto de la especie endofítica sobre 

los componentes de rendimiento de las plantas de Lolium multiflorum (La: longitud aérea; 

Lr: longitud radicular; raíces: número de raíces por planta; y PS: peso seco total) al final del 

ensayo después del tratamiento con los filtrados para el tratamiento salino con 150 mM de 

NaCl. Como puede verse, el efecto de la cepa fúngica fue significativo tanto para las 

longitudes aérea y radicular, como para el número de raíces, pero no en el caso de peso seco 

total. En el caso de la longitud aérea, la aplicación de todos los filtrados supuso un aumento 

significativo frente al tratamiento control creciendo en medio de cultivo con solución salina 

(YM+). Los valores para esta variable oscilaron así entre los 6,60 cm de Drechslera 

andersenii (E549) y los 9,52 cm de Drechslera dictyoides (E114), frente a los 6,12 cm 

registrados para el control YM+. Además, la aplicación de los filtrados de E114, E191 y 

E648 supuso un incremento también significativo frente al tratamiento con el control 

creciendo en medio de malta y levadura y en condiciones estándar, sin sal añadida (YM-), 

con 6,80 cm. 

Asimismo, 15 de los filtrados provocaron un incremento en la longitud radicular de 

las semillas tratadas frente al control YM+. En el caso del filtrado del hongo E224, este 

produjo una longitud radicular de 9,16 cm, también significativamente mayor frente al 

control YM- (con una Lr de 6,20 cm). En el resto de casos en los que hubo un incremento 

significativo, la longitud radicular osciló entre los 5,92 cm del filtrado Preussia sp1 (E191) 

y los 8,20 cm del filtrado de Fusarium avenaceum (E168). En lo que respecta al número de 

raíces, los incrementos significativos oscilaron entre el 38,46% (para los filtrados de E168, 

E179, E331, E349 E496 y E528) y el 92,30% (E114) frente al control YM+, si bien la 

diferencia entre ambos controles, según la presencia de NaCl (YM+) o no (YM-), no fue 

significativa. 

 

 

 

 

 



Resultados 

196 

TABLA 4.56 Efecto de los filtrados de las cepas seleccionadas (de E025 a E648) sobre las longitudes 

aérea (La) y radicular (Lr), el peso seco total (PS) y el número de raíces de las plántulas de Lolium 

multiflorum, tratadas en semilla y cosechadas a los 15 días desde la siembra para el tratamiento con 

150 mM de NaCl.  

 La (cm) Lr (cm) PS (mg) Raíces 

GL 30 30 30 30 

Endófito 2,00** 1,71* 1,42 4,07*** 

E025 8,12 ± 0,17 abcde 7,00 ± 0,64 abcdef 5,14 ± 0,35 5,00 ± 0,32 a 

E051 8,00 ± 0,37 bcdef 3,84 ± 0,69 hij 4,34 ± 0,27 4,80 ± 0,20 ab 

E060 7,64 ± 0,21 bcdef 4,68 ± 0,60 ghij 4,46 ± 0,34 4,40 ± 0,40 abcd 

E063 6,92 ± 0,35 cdefg 5,46 ± 0,17 defghij 6,30 ± 0,69 4,40 ± 0,24 abcd 

E064 7,00 ± 0,26 cdefg 5,68 ± 0,53 defghij 4,86 ± 0,22 4,80 ± 0,37 ab 

E114 9,52 ± 0,82 a 6,48 ± 1,25 bcdefg 3,98 ± 0,32 5,00 ± 0,45 a 

E138 7,84 ± 0,60 bcdef 6,72 ± 0,66 bcdefg 3,24 ± 0,30 2,60 ± 0,24 g 

E168 6,84 ± 0,61 defg 8,20 ± 0,56 ab 3,56 ± 0,67 3,60 ± 0,24 def 

E178 7,92 ± 0,30 bcdef 3,82 ± 0,68 ij 3,92 ± 0,30 4,00 ± 0,32 bcde 

E179 7,22 ± 0,46 bcdefg 5,18 ± 0,57 efghij 5,58 ± 0,94 3,60 ± 0,24 def 

E191 8,60 ± 0,36 ab 5,92 ± 0,95 cdefghi 3,82 ± 0,34 3,80 ± 0,20 cdef 

E198 7,28 ± 0,35 bcdefg 6,10 ± 0,98 bcdefgh 3,82 ± 0,48 3,80 ± 0,37 cdef 

E222 8,16 ± 0,61 abcd 7,24 ± 1,22 abcde 4,32 ± 0,38 4,20 ± 0,37 abcde 

E224 7,18 ± 0,97 bcdefg 9,16 ± 0,74 a 13,34 ± 8,42 4,00 ± 0,32 bcde 

E267 8,06 ± 0,43 abcdef 3,56 ± 1,14 j 5,40 ± 0,28 4,20 ± 0,49 abcde 

E321 7,54 ± 0,43 bcdefg 3,58 ± 0,44 j 5,06 ± 0,17 4,40 ± 0,40 abcd 

E331 7,04 ± 0,20 cdefg 4,76 ± 0,71 fghij 3,96 ± 0,28 3,60 ± 0,24 def 

E349 7,28 ± 0,93 bcdefg 8,04 ± 1,44 abc 3,80 ± 0,53 3,60 ± 0,24 def 

E408 7,46 ± 0,50 bcdefg 7,66 ± 0,34 abcd 3,54 ± 0,97 4,00 ± 0,00 bcde 

E483 6,66 ± 0,52 efg 4,62 ± 0,52 ghij 4,52 ± 0,75 4,60 ± 0,40 abc 

E496 7,38 ± 0,45 bcdefg 6,18 ± 0,68 bcdefg 3,32 ± 0,45 3,60 ± 0,40 def 

E498 7,22 ± 0,25 bcdefg 7,96 ± 0,26 abc 3,26 ± 0,44 3,80 ± 0,20 cdef 

E528 7,92 ± 0,68 bcdef 8,02 ± 0,92 abc 3,44 ± 0,35 3,60 ± 0,40 def 

E532 6,78 ± 0,39 defg 5,04 ± 0,69 efghij 3,42 ± 0,31 4,20 ± 0,20 abcde 

E549 6,60 ± 0,28 fg 5,04 ± 0,30 efghij 3,54 ± 0,43 3,60 ± 0,24 def 

E586 7,32 ± 0,67 bcdefg 5,96 ± 1,16 bcdefghi 4,04 ± 0,52 4,20 ± 0,37 abcde 

E610 7,16 ± 0,58 bcdefg 6,36 ± 1,13 bcdefg 4,04 ± 0,27 3,40 ± 0,24 efg 

E631 7,42 ± 0,24 bcdefg 6,62 ± 1,16 bcdefg 4,32 ± 0,41 3,00 ± 0,00 fg 

E648 8,36 ± 0,76 abc 5,60 ± 1,00 defghij 3,86 ± 0,30 3,80 ± 0,37 cdef 

YM- 6,80 ± 0,80 defg 6,20 ± 0,27 bcdefg 2,54 ± 0,12 3,00 ± 0,00 fg 

YM+ 6,12 ± 0,18 h 3,62 ± 0,53 j 2,04 ± 0,12 2,60 ± 0,24 g 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en la segunda fila. Para cada parámetro de crecimiento, letras distintas indican diferencias 

significativas según MDS (P ≤ 0,05) para el tratamiento con los filtrados. Junto con los filtrados, se muestran 

los resultados para los controles con medio de extracto de malta y levadura, sin NaCl (YM-) y con NaCl (YM+) 

añadida al ambiente de crecimiento de las semillas. 
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De manera análoga al caso anterior, la TABLA 4.57 muestra el efecto de los filtrados 

según la especie endofítica sobre los componentes de rendimiento de las plantas de Lolium 

multiflorum (La: longitud aérea; Lr: longitud radicular; raíz: número de raíces por planta; y 

PS: peso seco total) al final del ensayo para el tratamiento salino con 250 mM de NaCl. 

Como en el tratamiento con 150 mM de NaCl, el efecto de los filtrados sobre la longitud 

aérea de las plántulas fue generalizado, y solamente los tratamientos con los filtrados de 

Mucor hiemalis (E063) y Drechslera biseptata (E064) no mostraron diferencia significativa 

con el control YM+ (3,00 cm de longitud aérea). También se mantuvo el efecto del filtrado 

de Drechslera dictyoides (E114) como el resultado más alto para esta variable (7,00 cm de 

longitud aérea), si bien sin diferencias significativas con otros tratamientos como los de 

Fusarium avenaceum (E168), Chaetomium sp1 (E321) y Unidentified sp1 (E586), con 

valores de 6,54 cm, 5,98 cm y 6,82 cm, respectivamente. De esta forma, longitud aérea 

presentó aumentos significativos que oscilaron entre las 1,46 y las 2,33 veces, para Preussia 

sp1 (E191) y el hongo E114, respectivamente.  

En cuanto a la longitud radicular, 17 de los filtrados supusieron un incremento 

significativo para este parámetro con respecto a los resultados mostrados por el tratamiento 

control YM+ (1,20 cm de longitud radicular). En este sentido, destacan los resultados de los 

endófitos Cladosporium sp3 (E349) y Unidentified sp1 (E586), cuyos filtrados aumentaron 

significativamente esta variable hasta 3,93 (4,72 cm) y 3,42 (4,10 cm) veces frente al control 

YM+, respectivamente. Como en el caso de la longitud aérea, el efecto significativo de los 

filtrados fúngicos sobre el número de raíces por planta fue también generalizado. Para esta 

variable, hubo 9 filtrados cuya aplicación supuso, al menos, duplicar el número de raíces con 

respecto a las plántulas del tratamiento control creciendo en una solución de 250 mM de 

NaCl (YM+), lo que también implicó un incremento positivo con respecto al control en 

condiciones estándar sin sal añadida (YM-). Así, los resultados de los filtrados de 

Xylariaceae sp (E051), Drechslera dictyoides (E114), Trichoderma gamsii (E222), 

Chaetosphaeronema sp1 (E267), Paecilomyces variotii (E408), Chaetosphaeronema sp2 

(E483), Didymella phacae (E532), Drechslera andersenii (E549) y Podospora communis 

(E648) estuvieron en el rango entre las 4,00 (E267, E408 y E532) y las 5,00 raíces por planta, 

frente a las 2,00 y 3,00 raíces por plántula de los controles con medio de extracto de malta y 

levadura con y sin sal, respectivamente. 
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TABLA 4.57 Efecto de los filtrados de las cepas seleccionadas (de E025 a E648) sobre las longitudes 

aérea (La) y radicular (Lr), el peso seco total (PS) y el número de raíces de las plántulas de Lolium 

multiflorum, tratadas en semilla y cosechadas a los 15 días desde la siembra para el tratamiento con 

250 mM de NaCl. 

Endo La (cm) Lr (cm) PS (mg) Raíces 

GL 30 30 30 30 

Endófito 2,79** 3,85*** 1,58* 3,68*** 

E025 4,70 ± 0,37 defg 2,72 ± 0,44 cdefghij 3,84 ± 0,91 bcd 3,80 ± 0,37 cdefg 

E051 5,52 ± 0,65 bcdef 1,98 ± 0,29 ijk 3,60 ± 0,38 bcd 4,20 ± 0,20 abcde 

E060 5,10 ± 0,70 def 2,62 ± 0,50 defghij 3,38 ± 0,26 bcd 3,40 ± 0,51 efghi 

E063 2,68 ± 0,24 i 1,52 ± 0,23 jk 2,36 ± 0,46 cd 3,40 ± 0,24 efghi 

E064 3,64 ± 0,35 ghi 2,04 ± 0,19 hijk 4,52 ± 0,63 bcd 3,60 ± 0,24 defgh 

E114 7,00 ± 0,56 a 3,70 ± 0,53 bcdef 4,60 ± 0,64 bcd 5,00 ± 0,95 a 

E138 5,50 ± 0,48 bcdef 3,54 ± 0,70 bcdef 8,66 ± 5,10 a 3,00 ± 0,00 ghi 

E168 6,54 ± 0,83 abc 2,50 ± 0,48 defghijk 3,00 ± 0,25 bcd 2,60 ± 0,24 ij 

E178 5,10 ± 0,53 def 3,26 ± 0,48 cdefghi 3,70 ± 0,29 bcd 3,60 ± 0,51 defgh 

E179 4,58 ± 0,25 fg 2,48 ± 0,55 efghijk 5,66 ± 0,75 b 3,20 ± 0,20 fghi 

E191 4,38 ± 0,35 fgh 2,60 ± 0,27 defghijk 2,72 ± 0,46 cd 3,20 ± 0,20 fghi 

E198 6,08 ± 0,49 abcd 2,94 ± 0,73 cdefghi 3,38 ± 0,46 bcd 3,60 ± 0,24 defgh 

E222 4,90 ± 0,68 defg 2,12 ± 0,32 ghijk  3,84 ± 0,38 bcd 4,80 ± 0,58 ab 

E224 4,74 ± 0,63 defg 3,58 ± 0,72 bcdef 3,60 ± 0,43 bcd 3,60 ± 0,40 defgh 

E267 5,38 ± 0,61 cdef 2,60 ± 0,51 defghijk 4,78 ± 0,71 bc 4,00 ± 0,00 bcdef 

E321 5,98 ± 0,55 abcde 2,66 ± 0,31 defghij 4,22 ± 0,51 bcd 3,80 ± 0,20 cdefg 

E331 5,38 ± 0,58 cdef 3,90 ± 0,56 bcd 3,64 ± 0,37 bcd 3,60 ± 0,24 defgh 

E349 4,98 ± 0,27 defg 4,72 ± 0,39 b 2,48 ± 0,44 cd 3,60 ± 0,24 defgh 

E408 4,90 ± 0,14 defg 3,44 ± 0,59 bcdefgh 2,74 ± 0,47 cd 4,00 ± 0,00 bcdef 

E483 4,62 ± 0,27 efg 2,48 ± 0,32 efghijk 4,50 ± 0,39 bcd 4,40 ± 0,40 abcd 

E496 4,80 ± 0,27 defg  2,58 ± 0,25 defghijk 3,14 ± 0,44 bcd 3,20 ± 0,20 fghi 

E498 4,50 ± 0,22 fg 2,68 ± 0,33 defghij 2,12 ± 0,22 cd 3,40 ± 0,40 efghi 

E528 5,46 ± 0,33 bcdef 3,36 ± 0,53 bcdefghi 2,94 ± 0,53 bcd 3,00 ± 0,32 ghi 

E532 5,12 ± 0,42 def 3,82 ± 0,94 bcde 2,76 ± 0,33 cd 4,00 ± 0,32 bcdef 

E549 4,96 ± 0,17 defg 2,30 ± 0,30 fghijk 3,44 ± 0,23 bcd 4,20 ± 0,20 abcde 

E586 6,82 ± 0,88 ab 4,10 ± 0,59 bc 2,42 ± 0,25 cd 3,40 ± 0,24 efghi 

E610 5,08 ± 0,39 def 3,50 ± 0,65 bcdefg 4,60 ± 0,42 bcd 2,80 ± 0,20 hij 

E631 4,80 ± 0,46 defg 3,34 ± 0,89 bcdefghi 4,32 ± 0,59 bcd 3,20 ± 0,37 fghi 

E648 5,56 ± 0,43 bcdef 2,52 ± 0,26 defghijk 3,44 ± 0,47 bcd 4,60 ± 0,24 abc 

YM- 6,80 ± 0,80 ab 6,20 ± 0,27 a 2,54 ± 0,12 cd 3,00 ± 0,00 ghi 

YM+ 3,00 ± 0,21 hi 1,20 ± 0,08 k 1,84 ± 0,25 d 2,00 ± 0,00 j 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P 

≤0,001) se muestran en la segunda fila. Para cada parámetro de crecimiento, letras distintas indican diferencias 

significativas según MDS (P ≤ 0,05) para el tratamiento con los filtrados. Junto con los filtrados, se muestran 

los resultados para los controles con medio de extracto de malta y levadura, sin NaCl (YM-) y con NaCl (YM+) 

añadida al ambiente de crecimiento de las semillas. 

 



Resultados 

199 

4.4.3.2. Influencia de los filtrados aplicados en plántula sobre el crecimiento en 

condiciones de salinidad 

Como en el ensayo anterior, para la evaluación del efecto de los filtrados sobre los 

principales parámetros de crecimiento medidos en plantas de Lolium multiflorum tratadas en 

postemergencia se presentan analizados por separado para cada nivel de salinidad, 150 y 250 

mM de NaCl. También como en el ensayo anterior, los resultados obtenidos hasta este punto, 

tanto en las pruebas de promoción de crecimiento como en las realizadas dentro de este 

mismo objetivo, permitieron acotar previamente el número de filtrados que se evaluaron, 

escogiendo 15 de entre aquellos que tuvieron un rendimiento general positivo.  

Con todo lo anterior, en la TABLA 4.58 se muestra tanto el resumen del ANOVA 

como los resultados recogidos para el tratamiento con los filtrados fúngicos de las plantas 

que fueron regadas con una solución salina de 150 mM de NaCl. Como puede verse, la cepa 

endofítica afectó significativamente a todas las variables de rendimiento evaluadas sobre las 

plantas de L. multiflorum, excepto el peso seco aéreo. Sin embargo, es importante resaltar 

que, en los casos de la longitud aérea y el peso seco total, no hubo diferencia significativa 

entre los controles con y sin sal, YM+ y YM-. Aun así, hubo filtrados que mejoraron ambas 

variables de forma significativa frente a dichos controles. En lo que respecta a la longitud 

radicular, 12 de los filtrados tuvieron un efecto positivo sobre las plantas tratadas con 

respecto al control YM+, con valores que oscilaron entre los 15,96 cm del filtrado del hongo 

E498 y los 22,32 de E349 frente a los 11,38 cm del control en condiciones de salinidad. 

Junto a los resultados del filtrado de E349, también destacaron los del E408 (21,06 cm) y 

E483 (21,84 cm), estando en los 3 casos también significativamente por encima del control 

en condiciones estándar, sin salinidad, YM- (15,84 cm). 

En cuanto al número de raíces por planta, 14 de los 15 filtrados (todos salvo el filtrado 

de Colletotrichum cereale, E224) produjeron un incremento significativo. De esta forma, el 

incremento mínimo registrado fue del 42,86%, para los tratamientos con los filtrados de 

Drechslera dictyoides (E114), Purpureocillium lilacinum (E496) y Pseudopithomyces 

chartarum (E498), con longitudes aéreas de 6,00 cm, frente a los 4,20 cm medidos en el 

tratamiento control (YM+). Además, la aplicación de 3 de los filtrados (Didymella phacae, 

E532; Unidentified sp1, E586; y Podospora communis, E648) produjo elongaciones de la 

parte aérea por encima de los 8 cm, superiores significativamente a las de las plantas tratadas 
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con el control de medio de extracto de malta y levadura crecidas en condiciones estándar, 

YM-, las cuales presentaron una media de 6,80 cm. En el caso del peso seco radicular, todos 

los filtrados evaluados mejoraron esta variable cuando fueron aplicados en plántulas de L. 

multiflorum frente al control YM+. Los incrementos registrados para este parámetro fueron 

de, al menos, 3,2 veces, en el caso del E114 (40,02 mg frente a 12,46 mg del control). 

Además, la aplicación de los filtrados de Drechslera andersenii (E549), Unidentified sp1 

(E586), Biscogniauxia mediterranea (E610) y Podospora communis (E648) produjeron 

incrementos en el peso seco radicular, con valores significativamente superiores incluso a 

los del control sin sal añadida, YM-, con valores oscilando entre los 62,06 mg de E610 a los 

95,94 mg de E586. 

 

 



Resultados 

201 

TABLA 4.58 Efecto de los filtrados de las cepas seleccionadas (de E114 a E648) sobre la longitud aérea (La) y radicular (Lr), el número de raíces, el peso 

seco aéreo (PSa), radicular (PSr) y total (PS) de las plántulas de Lolium multiflorum, tratadas en plántula y cosechadas a los 30 días desde la siembra para el 

tratamiento con 150 mM de NaCl.  

 La (cm) Lr (cm) Número de raíces PSa (mg) PSr (mg) PS (mg) 

GL 16 16 16 16,00 16,00 16,00 

Endófito 3,76*** 3,28*** 5,39*** 1,55 5,71*** 2,75*** 

E114 31,88 ± 1,33 ab 19,92 ± 1,77 abcd 6,00 ± 0,55 ef 34,10 ± 9,05 40,02 ± 9,18 cd 74,12 ± 18,13 ef 

E138 32,56 ± 1,11 a 15,00 ± 0,79 ef 7,80 ± 0,73 abc 54,68 ± 7,65 56,08 ± 10,76 cd 110,76 ± 17,24 cde 

E198 30,26 ± 2,44 abc 16,12 ± 0,67 de 7,40 ± 0,40 abcd 53,00 ± 6,64 61,14 ± 11,62 bcd 114,14 ± 17,71 bcde 

E224 29,36 ± 1,87 abc 15,60 ± 0,87 def 5,40 ± 0,24 fg 58,14 ± 11,21 60,98 ± 7,78 bcd 119,12 ± 18,36 bcde 

E349 28,00 ± 2,35 bcd 22,32 ± 3,66 a 7,60 ± 0,75 abcd 54,00 ± 9,56  48,32 ± 7,11 cd 102,32 ± 16,08 cde 

E408 32,56 ± 1,56 a 21,06 ± 2,17 abc 6,40 ± 0,24 def 46,40 ± 2,65 42,58 ± 3,75 cd 88,98 ± 5,85 def 

E483 27,68 ± 1,21 bcd 21,84 ± 1,35 ab 6,80 ± 0,49 cde 133,66 ± 83,79 53,10 ± 8,90 cd 186,76 ± 85,89 ab 

E496 30,82 ± 1,33 abc 17,54 ± 1,62 bcde 6,00 ± 0,32 ef 43,44 ± 3,84 58,26 ± 8,76 bcd 101,70 ± 8,91 cde 

E498 28,36 ± 1,33 abcd 15,96 ± 1,82 de 6,00 ± 0,55 ef 58,22 ± 10,55 50,22 ± 5,67 cd 108,44 ± 15,66 cde 

E528 29,28 ± 2,23 abc 16,38 ± 1,94 de 6,80 ± 0,37 cde 63,10 ± 12,04 54,62 ± 5,38 cd 117,72 ± 16,67 bcde 

E532 31,40 ± 1,29 ab 16,08 ± 0,96 de 8,20 ± 0,58 ab 61,80 ± 5,51 50,90 ± 5, 60 cd 112,70 ± 10,91 cde 

E549 24,36 ± 1,34 de 16,40 ± 1,75 de 7,00 ± 0,45 bcde 101,18 ± 11,73 94,74 ± 17,29 a 195,92 ± 28,29 a 

E586 24,94 ± 1,36 de 17,32 ± 0,77 cde 8,40 ± 0,40 a 71,50 ± 8,16 95,94 ± 9,36 a 167,44 ± 15,45 abc 

E610 22,96 ± 1,29 e 15,28 ± 1,04 ef 6,40 ± 0,68 def 58,56 ± 12,35 62,06 ± 11,14 bc 120,62 ± 23,30 bcde 

E648 30,02 ± 1,45 abc 19,72 ± 1,06 abcd 8,40 ± 0,40 a 78,76 ± 10,48 82,34 ± 5,12 ab 161,10 ± 14,09 abcd 

YM- 27,06 ± 0,04 cde 15,84 ± 0,12 de 6,80 ± 0,37 cde 31,20 ± 0,63 37,14 ± 0,76 d 68,34 ± 0,23 ef 

YM+ 24,76 ± 0,85 de 11,38 ± 0,46 f 4,20 ± 0,20 g 12,58 ± 0,74  12,46 ± 0,19 e 25,04 ± 0,92 f 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P ≤0,001) se muestran en la segunda fila. Para cada parámetro de 

crecimiento, letras distintas indican diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05) para el tratamiento con los filtrados. Junto con los filtrados, se muestran los resultados 

para los controles con medio de extracto de malta y levadura, sin NaCl (YM-) y con NaCl (YM+) añadida al ambiente de crecimiento de las semillas. 

 



Resultados 

202 

De manera análoga a lo analizado en el caso anterior, en la TABLA 4.59 pueden 

verse tanto el resumen del ANOVA como los resultados obtenidos para el tratamiento con 

los filtrados de origen fúngico sobre las plantas de L. multiflorum regadas con una solución 

salina a una concentración de 250 mM. Para este nivel de sal, la aplicación de los filtrados 

tuvo un efecto significativo sobre todas las variables medidas en las plantas, con un 

incremento generalizado del crecimiento salvo en lo relativo a la longitud radicular. Así, los 

15 filtrados mejoraron significativamente la elongación de la parte aérea frente a las plantas 

tratadas con el control YM+, con incrementos que oscilaron entre el 6,00% de Biscogniauxia 

mediterranea (E610) y el 49,39% del filtrado de Colletotrichum cereale (E224), frente al 

control (21,30 cm de longitud aérea media). También resulta interesante destacar cómo las 

plantas a las que se aplicaron los filtrados de E198 y E224 presentaron longitudes aéreas 

medias por encima de los 31 cm, significativamente más altas, incluso, que las registradas 

para las plantas tratadas con el control creciendo en condiciones estándar, YM- (27,06 cm). 

En lo que respecta a la longitud radicular, los tratamientos con los filtrados de Embellisia 

leptinellae (E138), Paecilomyces variotii (E408) y Chaetosphaeronema sp2 (E483) 

prácticamente duplicaron este parámetro frente al control YM+. El número de raíces se vio 

afectado por 14 de los 15 filtrados, siendo únicamente el efecto del hongo Cladosporium sp3 

(E349) el no significativo. En contraste con lo ocurrido en el tratamiento con 150 mM de 

NaCl, en este nivel de sal destacó la aplicación del filtrado de Colletotrichum cereale (E224) 

que, junto con los de Drechslera dictyoides (E114), Chaetosphaeronema sp2 (E483), 

Didymella exitialis (E528) y Drechslera andersenii (E549), que produjeron un número de 

raíces similar a los encontrados en las plantas que crecían en condiciones estándar sin sal 

añadida YM- (6,80 raíces por planta). 

Los 3 componentes del peso seco medidos se vieron aumentados significativamente 

por los 15 filtrados evaluados. En cuanto al peso seco aéreo, los valores oscilaron entre los 

35,92 mg de media registrados para el tratamiento con el filtrado de E138 y los 62,80 mg 

del hongo E586, frente a los 10,66 mg del control YM+. Además, la aplicación de los 

filtrados de E114, E408, E496, E532, E586 y E648 supusieron un incremento del peso seco 

de la parte aérea significativo frente al control YM- en condiciones estándar, cuyo peso seco 

aéreo medio fue de 31,20 mg. En el caso del peso seco radicular, los valores oscilaron entre 

los 28,54 mg de E549 y los 47,46 mg de E586, frente al resultado del control, de 9,52 mg de 

peso seco radicular de las plantas tratadas con medio de cultivo de extracto de malta y 
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levadura. Por último, el peso seco total de las plantas tratadas con los filtrados estuvo en el 

rango entre los 69,38 mg de las plantas tratadas con el filtrado de E138 y los 110,26 mg del 

de E586, frente al valor del control YM+ de 20,18 mg. Para ese parámetro sería interesante 

destacar los resultados de los filtrados de E408 (99,72 mg) y E496 (110,26 mg), que, 

prácticamente, quintuplicaron el peso seco del control YM+ y también supuso un incremento 

positivo frente al tratamiento control creciendo en ausencia de salinidad, YM-, cuyo peso 

seco total fue de media de 68,34 mg. 
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TABLA 4.59 Efecto de los filtrados de las cepas seleccionadas (de E114 a E648) sobre la longitud aérea (La) y radicular (Lr), el número de raíces, el peso 

seco aéreo (PSa), radicular (PSr) y total (PS) de las plántulas de Lolium multiflorum, tratadas en plántula y cosechadas a los 30 días desde la siembra para el 

tratamiento con 150 mM de NaCl. 

 La (cm) Lr (cm) Número de raíces PSa (mg) PSr (mg) PS (mg) 

GL 16 16 16 16,00 16,00 16,00 

Endófito 4,28*** 2,09* 5,46*** 3,54*** 2,82** 3,04*** 

E114 28,52 ± 0,78 abcde 16,06 ± 1,93 abc 6,20 ± 0,37 abc 50,18 ± 6,61 ab 37,36 ± 4,07 abc 87,54 ± 10,56 abc 

E138 29,22 ± 1,00 abc 20,46 ± 1,20 a 5,00 ± 0,00 de 35,92 ± 4,27 bc 33,46 ± 4,78 bc 69,38 ± 8,90 bc 

E198 31,44 ± 1,01 ab 15,68 ± 1,87 abc 5,40 ± 0,51 bcde 39,78 ± 4,29 bc 32,74 ± 0,88 bc 72,52 ± 4,61 bc 

E224 31,82 ± 1,05 a 13,66 ± 1,96 bc 6,40 ± 0,40 ab 45,26 ± 3,92 bc 36,02 ± 5,84 bc 81,28 ± 9,37 abc 

E349 25,76 ± 0,59 cdef 13,52 ± 2,08 bc 3,60 ± 0,40 fg 44,96 ± 5,44 bc 53,48 ± 9,90 a 98,44 ± 14,99 abc 

E408 27,78 ± 1,61 bcde 20,00 ± 1,59 a 5,20 ± 0,37 cde 52,30 ± 6,80 ab 47,42 ± 6,40 ab 99,72 ± 11,60 ab 

E483 29,26 ± 1,50 abc 20,14 ± 3,96 a 6,00 ± 0,45 abcd 39,30 ± 2,38 bc 31,24 ± 3,60 bc 70,54 ± 5,66 bc 

E496 26,06 ± 1,46 cdef 15,02 ± 3,37 abc 4,60 ± 0,24 ef 49,92 ± 4,96 ab 37,50 ± 6,57 abc 87,42 ± 11,44 abc 

E498 27,30 ± 0,86 cde 18,04 ± 2,91 ab 5,60 ± 0,40 bcde 41,14 ± 5,64 bc 40,78 ± 10,83 abc 81,92 ± 15,31 abc 

E528 28,92 ± 1,83 abcd 14,00 ± 0,94 bc 5,80 ± 0,66 abcd 43,68 ± 1,79 bc 30,32 ± 1,43 c 74,00 ± 2,69 bc 

E532 26,76 ± 1,94 cde 17,30 ± 2,43 ab 5,60 ± 0,24 bcde 48,14 ± 6,14 ab 33,88 ± 4,91 bc 82,02 ± 10,61 abc 

E549 25,06 ± 1,38 ef 12,58 ± 1, 41 bc 6,00 ± 0,63 abcd 42,80 ± 5,01 bc 28,54 ± 3,42 c 71,34 ± 7,24 bc 

E586 22,72 ± 2,52 fg 13,80 ± 0,87 bc 5,40 ± 0,24 bcde 62,80 ± 6,19 a 47,46 ± 4,00 ab 110,26 ± 9,78 a 

E610 25,28 ± 0,47 def 15,66 ± 1,48 abc 5,60 ± 0,24 bcde 45,52 ± 8,27 bc 30,76 ± 7,35 c 76,28 ± 15,25 bc 

E648 25,90 ± 1,23 cdef 10,88 ± 1,06 c 5,00 ± 0,00 de 49,54 ± 13,09 ab 27,02 ± 8,73 c 76,56 ± 21,76 bc 

YM- 27,06 ± 0,04 cde 15,84 ± 0,12 abc 6,80 ± 0,37 a 31,20 ± 0,63 c 37,14 ± 0,76 abc 68,34 ± 0,23 c 

YM+ 21,30 ± 1,02 g 11,20 ± 1,49 c 3,40 ± 0,24 g 10,66 ± 0,32 d 9,52 ± 0,49 d 20,18 ± 0,71 d 

GL: grados de libertad; los valores de F, incluyendo el nivel de significación (* P ≤0,05; ** P ≤0,01; *** P ≤0,001) se muestran en la segunda fila. Para cada parámetro de 

crecimiento, letras distintas indican diferencias significativas según MDS (P ≤ 0,05) para el tratamiento con los filtrados. Junto con los filtrados, se muestran los resultados 

para los controles con medio de extracto de malta y levadura, sin NaCl (YM-) y con NaCl (YM+) añadida al ambiente de crecimiento de las semillas. 
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4.4.4. Extracción e identificación y caracterización de los metabolitos secundarios 

responsables por técnicas de HPLC 

Como en los objetivos anteriores, tras evaluar la capacidad de los filtrados de los 

hongos endófitos para promover la protección frente al estrés salino, se llevó a cabo un 

análisis cromatográfico de los extractos crudos de los hongos Paecilomyces variotii (E408) 

y Unidentified sp1 (E586), para intentar identificar los compuestos bioactivos producidos. 

Como en el caso de la promoción del crecimiento, las condiciones de separación y de 

identificación de los metabolitos fueron las del método general descrito en el apartado 3.1.8 

de Material y métodos. Igualmente, la primera comparación de los resultados con la 

biblioteca de compuestos permitió identificar de forma provisional los compuestos en la 

TABLA 4.60, para el extracto del hongo E408. 

TABLA 4.60 Identificación de los picos registrados en los extractos del hongo Paecilomyces variotii 

(E408). 

Nº 
Tr Obs. 

(min) 

m/z Obs. (Dif. 

MFG, ppm) 

Masa Obs. 

(m/z) 

Fómula 

propuesta 
λmáx (nm) Identificación 

Cpd25 25,983 462,1159 (1,49) 462,1162 C22H22O11 270 Crisoeriol 7-O-glucósido 

Cpd12 25,999 452,1317 (1,85) 452,1319 C21H24O11 390 Catequina 3-O-glucosa 

Tr Obs.: tiempo de retención); m/z Obs.: relación masas/carga observada; Dif. MFG: Diferencia entre masa observada y 

masa de la fórmula asignada; Masa Obs.: Masa observada. 

 

Un primer compuesto identificado (Cpd25) tuvo una masa asignada de 462,11 y un 

tiempo de retención de 25,98 minutos, como puede verse en la FIGURA 4.58. La 

confirmación de dicha masa (FIGURA 4.59) permitió asignarle provisionalmente una 

fórmula molecular de C22H22O11 e identificarlo como el flavonoide crisoeriol 7-O-glucósido, 

gracias a la comparación con la base de datos. 
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FIGURA 4.58 Cromatograma de iones extraídos (EIC) del análisis de espectrometría de masas de 

tiempo de vuelo cuadrupolo (Q-TOF-MS) del ion molecular cargado positivamente ([M+H]+) de 

crisoeriol 7-O-glucósido presente en el extracto crudo metanólico del hongo Paecilomyces variotii 

(E408). 

 

 

FIGURA 4.59 Espectro de funciones de base de Fourier (FBF) de la distribución isotópica del ion 

extraído en m/z 462,1159 (identificado tentativamente como crisoeriol 7-O-glucósido) presente en 

el extracto crudo metanólico del hongo Paecilomyces variotii (E408). 

 

El segundo compuesto identificado en el extracto del extracto de Paecilomyces 

variotii (E408) tuvo un tiempo de retención de 26,0 minutos y una masa asignada de 452,13 

(FIGURA 4.60). En este caso, el análisis de los resultados permitió identificarlo 

tentativamente como catequina 3-O-glucosa, otro flavonoide (FIGURA 4.61). 
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FIGURA 4.60 Cromatograma de iones extraídos (EIC) del análisis de espectrometría de masas de 

tiempo de vuelo cuadrupolo (Q-TOF-MS) del ion molecular cargado positivamente ([M+H]+) de 

catequina 3-O-glucosa presente en el extracto crudo metanólico del hongo Paecilomyces variotii 

(E408). 

 

FIGURA 4.61 Espectro de funciones de base de Fourier (FBF) de la distribución isotópica del ion 

extraído en m/z 452,1317 (identificado tentativamente como catequina 3-O-glucosa) presente en el 

extracto crudo metanólico del hongo Paecilomyces variotii (E408). 

 

Además de estos compuestos, el análisis general de los extractos y el estudio de la 

bibliografía existente permitió identificar provisionalmente algunos de los compuestos 

presentes en los extractos analizados. De esta forma, en el caso del extracto de E408 

destacaron compuestos como la validoxilamina A o la piptamina, con actividad antibiótica. 

Por su parte, en el extracto E586 la posible presencia de la medelamina A, protectora frente 

a estreses abióticos, sería muy interesante. Como en los casos anteriores, los cromatogramas 

asociados a estos compuestos se encuentran recogidos en el ANEXO III. Igualmente, la 

verificación de todas estas fórmulas queda supeditada a los futuros resultados de las pruebas 

con resonancia magnética nuclear, tomando los resultados mostrados como una 

aproximación. 
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TABLA 4.61 Compuestos orgánicos identificados en el extracto metanólico del endófito Paecilomyces variotii (E408) mediante HPLC. En función de la 

fórmula molecular estimada, se presenta una asignación probable en función de la bibliografía existente, junto con el organismo del que se ha aislado y las 

funciones demostradas 

Nº 
Fórmula 

propuesta 

Tr Obs. 

(min) 

Masa Obs. 

(m/z) 

Dif. MFG 

(ppm) 
Compuesto posible Hongo Función Bibliografía 

Cpd02 C10H13NO2 10,051 179,0937 5,28 Ácido fusárico F. oxysporum Micotoxina (Medeiros Selegato, 2019) 

Cpd03 C10H13NO2 11,037 179,0938 4,70 Ácido fusárico F. oxysporum Micotoxina (Medeiros Selegato, 2019) 

Cpd04 C11H18N2O2 11,411 210,1357 5,33 Gancidin W 
Acremonium sp.; 

Penicillium sp 

Antimalárica, antimicrobiana, 

antiviral y anticancerígena  

(Effendi, 2004;  

Khan et al., 2021) 

Cpd05 C14H25NO8 12,046 335,1582 -0,50 Validoxilamina A 
Streptomyces 

hygroscopicus 
Antifúngica (Ishikawa et al., 2005) 

Cpd09 C10H13NO 14,755 163,0987 6,21 Dihidroabikoviromicina 
Colletotrichum 

lagenarium 

Inhibición melanina (reduce la 

patogenicidad) 
(Maruyama et al., 2003) 

Cpd10 C12H14N2O 15,311 202,11 3,11 N-acetiltriptamina Penicillium sp. Subproducto triptófano (Kozlovskii et al., 2002) 

Cpd11 C15H26O10P3 17,008 459,2821 2,50 Farnesil trifosfato(3−) Gibberella fujikuroi Subproducto hidrólisis fosfato (Shechter, 1976) 

Cpd36 C16H35NO 21,939 257,2714 1,97 
1-Tetradecanamina,N,N-

dimetil óxido 
- - - 

Cpd39 C23H41N 24,4 331,3236 1,01 Piptamina Pitoporus betulinus Antibiótica (Schlegel et al., 2000) 

Tr Obs. (Tiempo de retención); Masa Obs. (Masa observada); Dif. MFG (Diferencia entre masa observada y masa de la fórmula asignada).



Resultados 

209 

TABLA 4.62 Compuestos orgánicos identificados en el extracto metanólico del endófito Unidentified sp1 (E586) mediante HPLC. En función de la fórmula 

molecular estimada, se presenta una asignación probable en función de la bibliografía existente, junto con el organismo del que se ha aislado y las funciones 

demostradas 

Nº 
Fórmula 

propuesta 

Tr Obs. 

(min) 

Masa Obs. 

(m/z) 

Dif. MFG 

(ppm) 
Compuesto posible Hongo Función Bibliografía 

Cpd07 C10H16N2O2 8.676 196.1204 3.73 Cyclo(L-Pro-L-Val) 
A. fumigatus; 

Penicilium sp. 
Bactericida 

(Holden et al., 1999; 

Effendi, 2004; 

Capon et al., 2007) 

Cpd08 C11H18N2O2 11.712 210.136 3.99 Gancidin W 
Acremonium sp.; 

Penicillium sp 

Antimalárica, antimicrobiana, 

antiviral y anticancerígena 

(Effendi, 2004; 

Khan et al., 2021) 

Cpd10 C11H18N2O2 12.416 210.136 4.09 Gancidin W 
Acremonium sp.; 

Penicillium sp 

Antimalárica, antimicrobiana, 

antiviral y anticancerígena 

(Effendi, 2004; 

Khan et al., 2021) 

Cpd12 C16H17N3O2 13.978 283.1312 2.96 Brevianamida F 
Aspergillus sp. 

Pseudallescheria sp. 
Antibacteriana 

(Zhang et al., 2007; 

Cai et al., 2012) 

Cpd15 C10H18O5 15.982 218.115 1.87 
Ácido (4E)-6,7,9-

trihidroxidec-4-enoico  
Diaporthe sp. Lipid-lowering 

(Esser, 2018; 

Hu et al., 2018) 

Cpd20 C14H31N 19.358 213.2451 2.42 Medelamina A Streptomyces sp. 
Influencia la sensibilidad de las 

proteínas Heat shock  
(Morino et al., 1995) 

Cpd31 C10H12N3O3 23.904 222.0885 -2.68 Quinurenina Aspergillus fumigatus 
Metabolismo triptófano 

(immunomodulatoria) 
(Choera et al., 2018) 

Cpd41 C22H43NO 33.035 337.3336 2.56 Erucamida 
Nigrospora sphaerica 

Trichoderma sp. 
Antimicrobiana 

(Bhushan & Kumari, 2017); 

(Bae et al., 2017) 

Tr Obs. (Tiempo de retención); Masa Obs. (Masa observada); Dif. MFG (Diferencia entre masa observada y masa de la fórmula asignada).
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5.1. Rendimiento del proceso de extracción de los filtrados 

Como ya se ha comentado en los apartados anteriores, un paso previo que fue 

necesario para los ensayos en los que se usaron los filtrados o los extractos fúngicos fue la 

obtención de los mismos mediante el cultivo en medio líquido de los endófitos. Para ello, 

todos los hongos seleccionados fueron sub-cultivados al menos tres veces a fin de conseguir 

réplicas suficientes con las que trabajar en dichos ensayos. Además, en el caso de los hongos 

con mejores resultados, con los que después se trabajó en invernadero y, posteriormente, en 

HPLC, hubo que seguir sub-cultivándolos a fin de obtener cantidades de extracto suficientes 

para dichas pruebas. Sin embargo, no parece que exista ninguna relación clara entre la 

capacidad de los hongos para producir una mayor cantidad de extracto crudo y la 

bioactividad de los mismos, al menos en lo que respecta a las bioactividades probadas en la 

presente tesis. Un ejemplo de esto podría ser el de los dos hongos E528 (Didymella exitialis) 

y E119 (hongo sin identificar), en los extremos en cuanto al rendimiento de la extracción, 

dado que ninguno de los dos ninguno presentó resultados especialmente relevantes. Del 

mismo modo, otros endófitos con resultados más interesantes, como el E063 (Mucor 

hiemalis), el E138 (Embellisia leptinellae) o el E496 (Purpureocillium lilacinum), tuvieron 

rendimientos muy dispares que se movieron entre los 26,55 mg de extracto crudo por L de 

filtrado, los 40,14 mg L-1, y los 61,67 mg L-1, respectivamente. Esto puede deberse a diversas 

casusas entre las que cabe destacar que no todos los compuestos producidos presentaran 

actividad biológica o, al menos ninguna de las ensayadas en la presente tesis. Por tanto, 

parece que el efecto o la bioactividad mostrada por los extractos estaría primero relacionada 

con la naturaleza de las sustancias producidas más que con la cantidad de extracto total 

obtenido.  

Por ello, estos rendimientos de extracción para los diferentes hongos no se han tenido 

en cuenta en lo relativo al análisis de los resultados obtenidos en el presente trabajo, más allá 

de haberlos considerado de cara a la planificación de la cantidad necesaria de los mismos 

para cada uno de los ensayos.  Posteriormente, una vez que ya se ha cumplido el principal 

objetivo de esta tesis, la identificación de los hongos con alguna bioactividad positiva 

relacionada con las variables analizadas, y de cara a futuras investigaciones, se podrá 

plantear la optimización de la producción de los compuestos bioactivos identificados. Para 

ello, existen diferentes técnicas que pueden favorecer mayores rendimientos, como es el caso 

del co-cultivo con otros microrganismos (Li et al., 2020a; Moussa et al., 2020), la 
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modificación del medio de cultivo, bien sustituyéndolo por otro o modificando alguno de 

sus componentes (Geoffry & Achur, 2018), o la modificación de las condiciones de 

crecimiento (Zhang et al., 2019b). También existen otras estrategias destinadas a optimizar 

la producción de los metabolitos secundarios, como el barajado de ADN (DNA shuffling) o 

la adición al medio de adsorbentes o aditivos específicos (Venugopalan & Srivastava, 2015; 

Xu et al., 2018). De la efectividad de esta última opción se presenta un primer acercamiento 

en el presente trabajo con el uso del triptófano como suplemento del medio para la 

producción de ácido indolacético, que, como se ha visto, supuso un aumento significativo 

de este compuesto en todas las cepas estudiadas. 

 

5.2. Evaluación de la protección frente a estreses bióticos. Biocontrol 

5.2.1. Evaluación de los resultados de biocontrol in vitro 

A partir del propósito general de este trabajo, de identificar especies endofíticas 

capaces de producir compuestos con efectos positivos en la producción vegetal, se 

establecieron los tres objetivos fundamentales de este trabajo. Uno de ellos fue el de evaluar 

la capacidad de los cepas seleccionadas para el control de microorganismos que pudieran ser 

patógenos en plantas. El efecto de los hongos endófitos para el biocontrol ha sido 

ampliamente estudiado, sobre todo en los últimos años (De Silva et al., 2019; Rojas et al., 

2020) y el uso de microorganismos como Beauveria bassiana está cada vez más extendido 

como alternativa biológica a los fitosanitarios de síntesis (Barra-Bucarei et al., 2019; 

Moloinyane & Nchu, 2019). Sin embargo, el enfoque general hasta ahora ha consistido en 

el uso del hongo vivo como inóculo para las plantas, estudiando la posible respuesta 

simbiótica frente a la presencia del patógeno objetivo. De esta forma, el uso directo de los 

filtrados o los extractos queda, en los casos en los que está presente, limitado a pruebas in 

vitro (Rodrigo et al., 2017; El-Sayed & Ali, 2020) y no a su uso in vivo. Fue precisamente 

este posible efecto de protección sobre la planta mediante la aplicación directa de los 

metabolitos el que se pretendió medir con los ensayos propuestos en el invernadero. Para 

ello, primero fue necesario realizar unos análisis preliminares que permitieran identificar las 

cepas fúngicas con más interés para seguir trabajando con ellas. Es cierto que trabajar 

primero in vitro puede no ser siempre la mejor opción, ya que pueden pasarse por alto 

algunas cepas que necesitan de la planta para mostrar su potencial de biocontrol (Besset-
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Manzoni et al., 2019). Sin embargo, este acercamiento suele ser el más habitual, y es también 

el más idóneo en este caso teniendo en cuenta el alto número de cepas que se probaron. 

Además, en las ocasiones en las que no se ha observado una correspondencia entre el efecto 

in vitro e in vivo, esto suele poder explicarse por las interacciones imprevisibles del 

microorganismo seleccionado con el microbioma competidor. Por ello, puesto que en este 

caso el objetivo fue el de utilizar directamente los metabolitos producidos en el laboratorio, 

se consideró que los resultados del laboratorio podían ser también más extrapolables a los 

ensayos de invernadero, como así ocurrió, al no existir dicha interacción.  

Otra consecuencia de utilizar los metabolitos secundarios producidos por los 

endófitos, y no la propia cepa como inóculo, fue el hecho de que el efecto esperable en cuanto 

al control de los patógenos se debiera principalmente a mecanismos de antibiosis o a 

respuestas inducidas en la planta hospedante descartando otros posibles antagonismos, como 

la competencia por los recursos o el hiperparasitismo. Algunos de los hongos cuyos filtrados 

presentaron buenos resultados para biocontrol produjeron compuestos que pueden 

considerarse con capacidad antibiótica pero que no son puramente antimicrobianos. Este es 

el caso, por ejemplo, de las celulasas y proteasas producidas por Drechslera biseptata 

(E064), Fusarium avenaceum (E168) o Pseudopithomyces chartarum (E498). Estas 

sustancias líticas, que pudieron estar presentes en pequeñas cantidades en los filtrados, 

podrían haber ayudado a degradar la pared celular de los organismos patógenos, reduciendo 

su población y, por tanto, podrían ayudar a reducir su capacidad de infectar la planta (Barra-

Bucarei et al., 2019). En este sentido, un gran número de las cepas estudiadas en el presente 

trabajo (todas, excepto Epiccocum nigrum, E179; Trichoderma gamsii, E222; Mucor 

circinelloides, E331 y Paecilomyces variotii E408) que inhibieron completamente alguno de 

los patógenos produjeron al menos una de estas dos enzimas. Esto encajaría con los 

resultados de Deng et al. (2018), que identificaron la producción de la proteasa P6281 como 

uno de los principales mecanismos de Trichoderma harzianum para controlar la colonización 

de frutas y hortalizas post-cosecha por Botrytis cinerea.  

Con respecto a la inducción de respuestas en la planta por parte de los metabolitos de 

hongos endófitos, ya hay casos previos en la literatura, como por ejemplo el descrito para 

Umbelopsis dimorpha, que influye en el metaboloma de su  hospedante, Kadsura 

angustifolia (Qin et al., 2018). Otro ejemplo es el de la inoculación con Trichoderma 

harzianum, queincrementó hasta siete veces la concentración del terpenoide fitoalexin 
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capsidiol en plantas de pimiento con respecto a las no inoculadas, siendo este compuesto 

uno de los factores responsables del retraso en el desarrollo de las lesiones causadas por 

Phytophthora capsici (Ahmed et al., 2000; Jaber & Ownley, 2017). Por eso es importante 

tener en cuenta que, aunque alguno de los compuestos producidos por el hongo puede no 

haber sido descritos como antibióticos, sí que puede tener algún efecto indirecto beneficioso 

para la actividad de biocontrol. 

En cuanto a los ensayos in vitro relativos a la actividad antimicrobiana puede decirse 

que los resultados obtenidos fueron, en general, bastante positivos. En este sentido, 3 de los 

hongos, Paecilomyces variotii (E408), Purpureocillium lilacinum (E496) y 

Pseudopithomyces chartarum (E498) consiguieron inhibir totalmente el crecimiento 

miceliar tanto de Botrytis cinerea como de Phytophthora cinnamomi, y también inhibir el 

crecimiento de Bacillus subtilis y Pseudomonas syringae, mediante su filtrado, en las 

pruebas en medio sólido. Además, tanto E496 como E498 presentaron potencial para afectar 

a la actividad de autoinducción de Chromobacterium violaceum. El potencial de biocontrol 

del hongo E408 ya había sido comprobado por el grupo de investigación contra 3 

fitopatógenos in vitro (Biscogniauxia mediterranea, Fusarium moniliforme y Phytophthora 

cinnamomi) y también in planta, donde la inoculación del hongo vivo en Lolium rigidum 

redujo la infección de F. moniliforme en un 50 – 75% en condiciones de invernadero durante 

los primeros estados de infección (Rodrigo et al., 2017). En el caso del hongo E496, está 

estudiada en profundidad su función nematicida, principalmente contra especies del género 

Meloidogyne sp. (Kepenekci et al., 2018; Kiriga et al., 2018; Dahlin et al., 2019). Sin 

embargo, también se está empezando a estudiar su potencial como biocontrol de 

microorganismos patógenos (Silva-Valderrama et al., 2021). Concretamente, existen 

estudios que plantean de forma preliminar su acción antibiótica contra Phytophthora sp. 

(Wang et al., 2016) y Botrytis cinerea (Liu et al., 2020), si bien hasta ahora mediante el 

estudio de su genoma y de pruebas de confrontación in vitro, respectivamente. Los datos 

obtenidos en esta tesis han servido para corroborar esa actividad antibiótica, no solo a nivel 

de laboratorio sino también en condiciones de invernadero contra B. cinerea. Por su parte, 

se han descrito cepas de Pseudopithomyces chartarum que pueden ser fitopatógenas, debido 

a su capacidad de producir metabolitos tóxicos como el alternariol o las altertoxinas I y II 

(Perelló et al., 2017), así como también la toxina esporidesmina, responsable de la 

enfermedad de la dermatitis facial en rumiantes (Sidhu et al., 2021). Sin embargo, no parece 
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que fuera este el caso de la cepa aislada en la dehesa y utilizada en los ensayos, puesto que 

ninguna de las fórmulas moleculares propuestas de los compuestos aislados en su 

metaboloma coincidió, a priori, con ninguna micotoxina, si bien haría falta terminar de 

confirmar este extremo. Las dos alternativas más probables para explicar este resultado 

pueden ser que o bien al haber sido aislada como endófita, nuestra cepa fuera no patogénica, 

o bien que, en las condiciones de crecimiento in vitro, el hongo no hubiese producido esos 

compuestos. En cualquier caso, como se ha visto, no se observaron efectos negativos en las 

plantas tratadas con los filtrados o los extractos de este hongo en ninguna de las pruebas que 

se llevaron a cabo. Por otra parte, la ventaja que supone la aplicación de los metabolitos 

radica en la posibilidad de aislar y purificar aquellos que son beneficiosos, lo que permite 

utilizar hongos que de otra forma tendrían un impacto negativo. Seguramente por este 

potencial para producir compuestos tóxicos, no se ha encontrado bibliografía relativa a su 

bioactividad, que ha quedado clara en este trabajo, tanto a nivel de laboratorio como de 

invernadero frente a P. cinnamomi y P. syringae. En nuestro caso, este rendimiento tan 

positivo pudo estar relacionado con los compuestos identificados de forma preliminar en el 

análisis cromatográfico, como el ciclo(L-Pro-L-Val) o la piptamida, entre otros, con 

actividad antibiótica. 

Los filtrados de otros 4 hongos fueron también capaces de reducir significativamente 

el crecimiento de B. cinerea y P. cinnamomi, además de producir un halo de inhibición para 

ambas bacterias testadas: Embellisia leptinellae (E138), Epicoccum nigrum (E179), 

Trichoderma gamsii (E222) y Drechslera andersenii (E549). En el caso del efecto de 

inhibición in vitro (sobre todo mediante tests de confrontación) en Botrytis cinerea ya está 

recogido en la literatura para  Epicoccum nigrum (Alcock et al., 2015; Martins et al., 2021), 

así como para especies del género Trichoderma (Li et al., 2020b). También está en 

consonancia con la literatura revisada el resultado de Trichoderma gamsii frente a P. 

cinnamomi, puesto que Andrade-Hoyos et al. (2020) ya obtuvieron resultados similares 

utilizando T. asperellum y T. harzianum como agentes de control biológico.  

En cuanto a la inhibición del crecimiento miceliar, el efecto de los filtrados fue muy 

diferente según el patógeno. Así, en el caso de P. cinnamomi, el efecto inhibitorio 

significativo alcanzó su máximo respecto al control, en general, a las 36 horas, con un 42% 

de inhibición blanco de media, para luego ir descendiendo progresivamente hasta un 24,13% 

a las 72 horas. Por su parte, en el caso de los filtrados con efecto inhibitorio significativo 
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sobre Botrytis cinerea, los porcentajes de inhibición fueron en general mayores que en el 

caso de P. cinnamomi y mucho más estables a lo largo del tiempo.  De esta forma, parece 

que, mientras que en el caso de P. cinnamomi, el patógeno pudo adaptarse o metabolizar 

parcialmente los compuestos bioactivos, que fueron perdiendo su efectividad, en el caso de 

B. cinerea la presencia de los filtrados sí que supuso una barrera clara para el crecimiento 

del patógeno.  

Por su parte, en lo que respecta a la prueba de inhibición del crecimiento bacteriano 

en medio sólido, 16 de las 36 cepas evaluadas tuvieron efecto sobre al menos uno de los dos 

microorganismos, un 44,44% del total. Además, de esas 16, hasta 8 de ellos consiguieron 

inhibir, a algún nivel, el crecimiento de ambas. La capacidad de los hongos endófitos para 

producir metabolitos con efecto antibiótico sobre Bacillus subtilis, una bacteria Gram+, está 

ya recogido en la literatura científica, como por ejemplo en el caso del lignoreno producido 

por Trichoderma lignorum (Cardoza et al., 2005) o de phomopsicalasina por Phomopsis sp. 

(Strobel & Daisy, 2003). En nuestro caso, lo más interesante es resaltar el efecto de 

Drechslera biseptata (E064), Embellisia leptinellae (E138), Fusarium avenaceum (E168) y 

Purpureocillium lilacinum (E496), cuyos filtrados mejoraron o igualaron el efecto del 

control con penicilina, lo que les hace candidatos para su uso como agentes de biocontrol. 

En cuanto al control de Pseudomonas syringae, una bacteria Gram-, hubo cinco hongos, 

E179, E222, E408, E496 y E498, cuyo efecto fue igual o superior al de la penicilina. Existen 

estudios que documentan el efecto de biocontrol de algunos hongos endófitos frente a este 

patógeno, si bien centrados en géneros como Phomopsis o Penicillium (Schmeda-

Hirschmann et al., 2008; Qu et al., 2020). Nuestros resultados suponen ampliar el abanico 

de organismos con potencial para el biocontrol de enfermedades bacterianas producidas por 

Gram negativas, algo crucial teniendo en cuenta el aumento de cepas patógenas resistentes 

a los antibióticos más utilizados, especialmente en este tipo de bacterias. Con respecto al 

E138, por ejemplo, Shivaputrappa & Vidyasagar (2018) identificaron una cepa de Alternaria 

sp., aislada de Terminalia arjuna, cuyos extractos sirvieron para la inhibición de Bacillus 

subtilis. En nuestro análisis de los compuestos producidos por este hongo se encontraron 

compuestos identificados de forma preliminar como Cyclo(L-Pro-L-Val), o Gancidin W, 

entre otros, con actividad bactericida reconocida, lo que también podría explicar su efecto 

sobre Pseudomonas syringae. 
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Como se desprende de los resultados para la concentración mínima inhibitoria (MIC), 

el efecto de los filtrados fue más limitado en comparación con los extractos en cuanto al 

número de cepas con bioactividad, debido principalmente a la menor concentración de los 

metabolitos. Lo que sí hubo en todo caso fue una trasposición de los resultados de inhibición 

de los filtrados a los de los extractos, de forma que, si el filtrado de un hongo inhibió el 

crecimiento de uno de los microorganismos, también lo hizo el extracto correspondiente. 

También puede verse que no en todos los casos los resultados de inhibición en las pruebas 

en medio sólido tuvieron su contraparte en este ensayo. Este fue el caso de hongos, como 

E041, E178 o E631, cuyos compuestos consiguieron inhibir a algún nivel alguno de los 

microorganismos en las pruebas en placa Petri, pero que no presentaron ningún resultado 

positivo en la prueba en placas multipocillo. En lo que respecta a las diferencias para B. 

cinerea y P. cinnamomi, hay que tener en cuenta que se controlaron dos aspectos distintos 

de su desarrollo. Así, mientras que en las pruebas en medio sólido se evaluó el efecto de los 

metabolitos sobre el micelio, la concentración mínima inhibitoria se calculó para la apertura 

de las esporas. Por tanto, al ser dos procesos regulados de forma distinta, podrían esperarse 

respuestas distintas frente a los compuestos bioactivos.  

Otra posible explicación para las diferencias entre los resultados en placa y en la 

concentración mínima inhibitoria enlaza con el hecho de que en muchos casos las 

concentraciones de los metabolitos con actividad inhibitoria se podrían haber situado en 

concentraciones subletales (Alcock et al., 2015). De esta forma, aunque pudieran haber 

afectado a la morfología del tubo germinal, en el caso de los patógenos fúngicos, o al propio 

desarrollo de los patógenos bacterianos, no habrían sido suficientes para impedir el 

desarrollo de, al menos, una parte de los patógenos. En una prueba como esta, en la que para 

considerar que hubo inhibición, el pocillo debe quedar transparente, reducciones de la 

germinación parciales (por debajo del 50%) podrían recogerse como negativos. Esto también 

explicaría, por ejemplo, las diferencias entre cepas cercanas, especialmente E179 y E631 

ambas Epicoccum nigrum, pero cuyos extractos tuvieron resultados completamente 

opuestos, al inhibir el primero los cuatro microorganismos y ninguno el segundo. En este 

sentido, Alcock et al. (2015) realizaron un ensayo con diferentes cepas de E. nigrum frente 

a Botrytis cinerea y descubrieron que su eficacia para controlar al patógeno variaba entre un 

23 y un 78% según el aislado utilizado, en función de la concentración de un metabolito, 

epirodin, que produjera. Existen también registros de cepas de E. nigrum sin capacidad de 
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biocontrol (Silva-Valderrama et al., 2021). Como el metaboloma de los hongos endófitos es 

dependiente hasta cierto punto de los condicionantes ambientales y de la planta en los que 

se aislaron, esto ayudaría también a explicar las diferencias, ya que dichas cepas fueron 

aisladas de hospedantes diferentes. Mientras que el hongo E179 fue aislado de Medicago 

polymorpha, el E631 lo fue de Ornithopus compressus (Lledó, 2016).  

En general cabe destacar los resultados de Drechslera biseptata (E064), Embellisia 

leptinellae (E138), Fusarium avenaceum (E168) y Epicoccum nigrum (E179), puesto que 

sus extractos tuvieron efecto sobre los cuatro microorganismos evaluados. Una actividad 

antimicrobiana tan amplia podría explicarse bien por la producción de compuestos diferentes 

con actividades más específicas o bien por la producción de compuestos con un amplio 

espectro de acción que afectara a varios de los patógenos. En el caso de E138, del que se 

estudió su extracto, se identificaron tentativamente diferentes compuestos, como ya se ha 

comentado, con actividad antibacteriana y antifúngica que podrían ser responsables de dicha 

actividad. En cualquier caso, estos datos están en consonancia con estudios relativos a la 

actividad de biocontrol in vitro de hongos como Epicoccum nigrum (Alcock et al., 2015), 

Fusarium sp. (Simamora et al., 2021) o Alternaria sp. (Bhardwaj et al., 2015) 

La actividad de autoinducción es un factor muy importante para la eficacia de la 

infección de una bacteria patógena, ya que permite regular la virulencia de esta frente a la 

respuesta inmune del hospedante (Zhu et al., 2011). Por ello, resulta tan interesante 

identificar endófitos capaces de interrumpir dicho proceso para su uso como agentes de 

biocontrol. Además, como en el caso de hongos cuyos metabolitos no muestran actividad 

contra las bacterias, como en el presente trabajo con Drechslera dictyoides (E114) y 

Microdiplodia hawaiiensis (E198), la posibilidad de reducir la actividad de autoinducción 

permitiría disminuir la virulencia de los patógenos tratados sin que esto supusiera una 

presión selectiva sobre la población bacteriana, lo que ayudaría a evitar futuras resistencias. 

Por su parte, en el resto de casos, en los que los compuestos también tuvieron algún efecto 

sobre B. subtilis o Pseudomonas syringae, la inhibición de la actividad de autoinducción 

supondría un efecto acumulativo que ayudaría a controlar la infección del patógeno. En este 

sentido destacan de nuevo los resultados de hongos como E496 y E498, con efectos 

superiores a los del compuesto control y que además también tuvieron efecto de inhibición 

para las dos bacterias en alguna de las pruebas realizadas. 
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Por último, en lo relativo a las correlaciones para las pruebas de antibiosis realizadas 

en medio sólido, las tendencias fueron en todos los casos de media a moderada Hay que 

tener en cuenta, en cuanto al signo de la correlación, que las pruebas de inhibición de micelio 

presentaban mejores resultados cuanto menores fueran los valores recogidos, mientras que, 

para las pruebas frente a bacteria, el efecto de inhibición se suponía mayor cuanto mayor 

fuera el halo de inhibición. Por ello, se puede considerar que los compuestos testados 

presentaron, en general, cierta tendencia positiva a efectos más amplios, afectando a más de 

un microorganismo. 

 

5.2.2. Evaluación de los resultados de biocontrol en invernadero 

Como ya se ha explicado anteriormente, los tres ensayos de invernadero que se 

realizaron para evaluar la capacidad de los hongos endófitos como agentes de biocontrol 

estuvieron divididos en dos partes, un primer ensayo de preemergencia en el que se evaluó 

el efecto de los extractos para controlar los 3 patógenos durante la germinación y las primeras 

fases de desarrollo de las plántulas, y un ensayo en postemergencia, en el que el biocontrol 

se evaluó en plantas ya desarrolladas. También es pertinente volver a resaltar cómo ninguno 

de los extractos utilizados presentó efecto fitopatogénico sobre ninguna de las plantas 

tratadas en el ensayo control sin inoculación del patógeno. Esto último es importante ya que 

implica que los compuestos producidos por los hongos pueden considerarse, a priori, seguros 

para el desarrollo normal del cultivo. En caso de que se hubiera detectado algún efecto 

negativo de importancia sobre la planta, habría sido necesario descartarlo para su aplicación 

como agente de biocontrol. Sí que habría sido interesante, sin embargo, trabajar con el 

compuesto con efecto fitotóxico para evaluar su potencial como herbicida, como en el caso 

de los compuestos producidos por Cladosporium cladosporioides (Waqas et al., 2013) o 

Xylaria feejeensis (Macías-Rubalcava et al., 2017). En cualquier caso, que el efecto general 

no fuera negativo sobre la planta fue lo esperado, ya que se habían llevado a cabo con 

anterioridad los ensayos para evaluar el potencial para promover el crecimiento de Lolium 

multiflorum en condiciones de laboratorio, con resultados positivos que se esperaron 

extrapolables a las especies vegetales probadas en invernadero. 

En cuanto a los resultados, en general, los tres patógenos utilizados causaron 

síntomas de enfermedad en las plantas inoculadas. Este hecho era esperable teniendo en 
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cuenta la literatura científica que recoge los efectos negativos de Phytophthora cinnamomi 

sobre Lupinus luteus (Serrano et al., 2010), de Botrytis cinerea sobre Cicer arietinum 

(Sreevidya et al., 2015; Vijayabharathi et al., 2018) y de Pseudomonas syringae en Solanum 

lycopersicum (Durairaj et al., 2018). De esta forma, si bien ninguno de los tratamientos con 

los extractos consiguió inhibir por completo el desarrollo de la enfermedad, sí que se registró 

un efecto de biocontrol en todos los casos, con un aumento del porcentaje de germinación 

en el ensayo de preemergencia de las semillas tratadas o con una disminución del aérea bajo 

la curva de progreso (AUDPC) de la enfermedad y de diferentes parámetros de rendimiento 

en el ensayo de postemergencia. Estos resultados dan una idea general del potencial para el 

biocontrol del uso directo de los compuestos producidos por los hongos endófitos como 

alternativa al uso directo del hongo vivo. Hay que tener en cuenta que se utilizaron los 

extractos crudos no fraccionados, y no los metabolitos purificados con actividad antibiótica. 

Sería interesante, una vez hecho este primer acercamiento, probar el efecto de la aplicación 

directa de estos compuestos, una vez aislados, a fin de conocer su capacidad de control de 

los patógenos.   

En lo que respecta a Phytophthora cinnamomi, debido al impacto creciente que 

parece tener este patógeno, no solo en quercíneas, sino también en castaños (Fernandes et 

al., 2020) o frutales de explotación más intensiva como el aguacate (Ramírez-Gil & Morales-

Osorio, 2020), el interés para controlar su ataque es cada vez mayor. En este sentido, se está 

evaluando, por ejemplo, la posibilidad de la biofumigación con extractos de brasicáceas para 

su control en Quercus sp., si bien con resultados parciales (Rodríguez-Molina et al., 2021). 

Por su parte, en lo relativo al potencial de los hongos endófitos en el control de P. cinnamomi, 

sí que existen algunos estudios, si bien hasta ahora han estado enfocados a la inoculación del 

hongo vivo. Es el caso de Trzewik et al. (2020), que hicieron un primer acercamiento para 

evaluar la capacidad de Piriformospora indica para proteger las azaleas contra este 

oomiceto. También diferentes especies de Trichoderma sp., como T. asperellum y T. 

harzianum han sido identificadas como capaces de controlar P. cinnamomi tanto in vitro, 

como en plántulas de aguacate (Andrade-Hoyos et al., 2020), pero en ambos casos 

inoculando el hongo vivo y no aplicando directamente los filtrados o extractos. En el mismo 

sentido se condujo el estudio de Hakizimana et al. (2011), que mostró la efectividad para 
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reducir el daño de este patógeno al utilizar cepas de endófitos como Trichoderma sp. y 

Fusarium sp.  

Para este ensayo se eligieron cinco endófitos: Mucor hiemalis (E063), Drechslera 

biseptata (E064), Fusarium avenaceum (E168), Epicoccum nigrum (E179) y 

Pseudopithomyces chartarum (E498), de entre aquellos con mejores resultados en las 

pruebas de laboratorio. Todos, salvo E063, inhibieron significativamente el crecimiento del 

micelio en la prueba in vitro (E064, E179 y E498, completamente) y los extractos de los 

cinco hongos pudieron inhibir el crecimiento esporal en la prueba del MIC, siendo el valor 

más bajo de 150 µg mL-1, para E063 y E498. 

Los resultados del test de germinación mostraron cómo el tratamiento con los 

extractos protegió a la semilla del ataque del patógeno, especialmente frente a la 

colonización inicial. Como se indicó en los resultados, las semillas tratadas con el control no 

empezaron a germinar, y aún entonces en una baja proporción, hasta el noveno día, cuando 

las semillas inoculadas con los extractos ya presentaban tasas de germinación superiores en 

general en la primera medición al quinto día. Al analizar las semillas una vez terminado el 

ensayo, se pudo ver que el patógeno había crecido envolviendo la cubierta de la semilla y 

atacado la radícula en el momento de la emergencia, impidiendo su desarrollo. El tratamiento 

con los extractos podría haber impedido esa colonización del tegumento, dificultando el 

ataque posterior a la radícula, también protegida, alcanzando tasas de germinación solo un 

10% por debajo del control sin patógeno en el peor de los casos. Posteriormente, en el 

análisis de las plántulas obtenidas en este ensayo, la consecuencia más clara de la aplicación 

de los extractos se correspondió con su efecto sobre la longitud radicular. Hay que recordar 

que, al ser un patógeno del suelo, P. cinnamomi ocasiona la pudrición de las raíces. En este 

sentido, todos los extractos implicaron mayores longitudes radiculares con respecto al 

control con patógeno y, en el caso de E063, E064 y E498, también en el número de raíces 

por planta. Este efecto también se trasladó al ensayo de postemergencia, donde la aplicación 

de todos los extractos supuso valores superiores a los del control con el patógeno en cuanto 

a la longitud radicular y el número de raíces de las plantas, que estuvieron en la línea de los 

resultados obtenidos para las plantas tratadas con el control en ausencia del patógeno. Esto 

claramente redundó en la menor presencia de síntomas de la enfermedad en las plantas 

tratadas con los compuestos de los endófitos, siempre por debajo de los valores de AUDPC 

de las plantas no tratadas. La aplicación de extractos podría haber supuesto una acción 
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antibiótica directa (en el caso del E498 se identificaron compuestos tentativamente como 

gancidin W o la piptamina con actividad antifúngica). Otra posibilidad no excluyente enlaza 

con el hecho de que los extractos podrían también haber activado los genes de defensa de la 

propia planta, la resistencia sistémica inducida, activando la producción de enzimas 

antioxidantes en la planta y el metabolismo del ácido jasmónico, como en el caso de 

Piriformospora indica inoculado en dos cultivares de rododendros frente a Phytophthora sp. 

(Trzewik et al., 2020). Otra opción es la presencia de enzimas entre los compuestos 

aplicados. Las enzimas como las celulasas, hemicelulasas o quitinasas, que son capaces de 

hidrolizar β-1,3-glucano y quitina, los polímeros más comunes en la pared cellular de los 

hongos y de P. cinnamomi, este último con una gran cantidad de celulosa (Martins et al., 

2021). Así, aunque la producción de enzimas, al ser una actividad fuertemente inducida por 

la presencia del sustrato objetivo, sería menor en los filtrados obtenidos en condiciones 

estándar, las pequeñas cantidades presentes podrían también haber influido en la capacidad 

de controlar los patógenos. Tanto E064, como E168 y E498 presentaron actividad celulásica 

en la prueba en medio sólido, por lo que podría ser interesante estudiar el perfil de enzimas 

producidas en co-cultivo entre Phytophthora y alguno de estos endófitos para analizar el 

efecto de estos filtrados. En cualquier caso, sería necesario seguir realizando ensayos 

posteriores para terminar de determinar con exactitud los mecanismos de control llevados a 

cabo por estos endófitos sobre el patógeno que expliquen los efectos positivos encontrados. 

El impacto económico de Botrytis cinerea en el cultivo del garbanzo, una de las 

leguminosas más importantes a nivel mundial, es claro, sobre todo en zonas de climas 

húmedos y fríos, aun con un amplio rango de temperatura (5 – 30ºC), y suelos ácidos (pH 

4,5) (Pande et al., 2006). En Extremadura siempre ha habido cierta presencia de la 

enfermedad en siembras de invierno con variedades que todavía se siguen cultivando como 

el Pedrosillano (Chica Herrera et al., 1992).  

Para el ensayo de biocontrol de Botrytis cinerea, se eligieron cinco endófitos: Mucor 

hiemalis (E063), Embellisia leptinellae (E138), Fusarium avenaceum (E168), Epicoccum 

nigrum (E179) y Purpureocillium lilacinum (E496). Las cinco cepas tuvieron efecto de 

inhibición en las pruebas in vitro frente a Botrytis cinerea, tanto en la de control del 

crecimiento miceliar a través de los filtrados como en la determinación de la concentración 

mínima inhibitoria de la germinación esporal de los extractos, por lo que se consideraron 

con suficiente potencial para su evaluación en condiciones de invernadero. En este caso, 
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mientras que la inoculación del patógeno en el ensayo de preemergencia se realizó tratando 

el sustrato con las esporas, en el caso del ensayo de postemergencia se optó por un 

tratamiento foliar. Se hizo así siguiendo los resultados de Khan et al. (2011b), según los 

cuales, la severidad de la enfermedad fue hasta dos veces mayor cuando el patógeno se 

inoculó mediante su aplicación directa a la planta frente a la aplicación al sustrato. De esta 

forma, se intentó asegurar la aparición de la enfermedad para la viabilidad del ensayo. 

En el caso de la prueba de preemergencia, cuatro de los extractos fúngicos (todos 

salvo el del E138) tuvieron un efecto positivo general sobre la germinación de Cicer 

arietinum en presencia del patógeno con respecto al control. Como en el caso anterior, la 

inoculación de los extractos pudo proteger a la semilla de la colonización por el patógeno, 

mediante la producción de compuestos antimicrobianos o enzimáticos que redujeron el 

impacto de B. cinerea, especialmente en el caso de los extractos de E179 y E496, que 

permitieron obtener tasas de germinación sin diferencia significativa con respecto a la del 

control en ausencia de patógeno, con incrementos con respecto al control positivo de 

alrededor de un 50%. Estos resultados están en consonancia con el estudio de Burgess et al. 

(1997), que obtuvieron una reducción de la aparición de B. cinerea en semillas inoculadas 

con esporas de Gliocladium roseum entre el 29,2 y el 59,7%. Esto es fundamental, teniendo 

en cuenta la capacidad de este hongo para sobrevivir en la semilla (Khan et al., 2011c), ya 

que si estas pudieran tratarse de forma preventiva con biopesticidas de origen orgánico, se 

podría reducir el impacto de la enfermedad. En cualquier caso, sería interesante conocer los 

procesos de degradación de los compuestos fúngicos, de cara a plantear el formato de 

tratamiento y las condiciones de almacenamiento para que estos fueran efectivos. En cuanto 

a las plántulas obtenidas en este ensayo, al haberse inoculado el patógeno a través del 

sustrato, el principal efecto de los extractos se vio en el número de raíces, por el efecto 

positivo de E063, E138 y E496, sobre el control. El hecho de que el extracto de E138 no 

tuviera efecto sobre la germinación pudo deberse a que los compuestos con la actividad de 

biocontrol vista en los ensayos in vitro no estuvieran en la suficiente concentración para 

funcionar en invernadero y no a un efecto negativo sobre la planta. En este caso, el efecto 

beneficioso que sí se apreció en las plántulas pudo deberse más a un efecto de promoción de 
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crecimiento o de inducción de resistencia en la planta que sobrepasara al ataque del 

patógeno. 

En cuanto al ensayo de postemergencia, las plantas tratadas con cualquiera de los 

cinco extractos presentaron un porcentaje significativamente más bajo de síntomas de la 

enfermedad, con reducciones sustanciales de entre un 30 y un 45%. Esto se trasladó a los 

datos de rendimiento, en los que también se registraron mayores valores de elongación, tanto 

aérea como radicular, de las plantas tratadas. En este caso, muy probablemente debido a que 

este patógeno afecta de forma más clara la parte aérea de la planta infectada, la aplicación 

de los extractos afectó significativamente al peso seco aéreo y no al radicular. Todos los 

extractos, salvo el del endófito E138, incrementaron el peso seco aéreo con respecto al 

tratamiento con el control inoculado con el patógeno. Esto pudo deberse a la mejor respuesta 

de las plantas con los metabolitos, que presentaron un menor número de foliolos dañados o 

perdidos, aumentando el peso final de la planta. Como en el ensayo anterior, el efecto de los 

extractos sobre la planta pudo deberse a la presencia de compuestos antioxidantes o 

antibióticos, que afectaran al desarrollo del patógeno (de nuevo hay que hacer referencia a 

la identificación tentativa de compuestos antibióticos, por ejemplo, como la validoxilamina 

A o la brevianamida F en E496). En general, parece que, al menos en parte, el efecto sobre 

la elongación de la planta y sobre los síntomas observados (recogidos en la AUDPC) también 

pudo deberse a compuestos como fitohormonas o metabolitos que indujeran la resistencia 

sistémica inducida de la planta, sobre todo teniendo en cuenta que en estos parámetros el 

extracto de E138 sí tuvo un efecto significativo sobre la planta. En este sentido, el potencial 

del hongo Purpureocillium lilacinum (E496) para fomentar el crecimiento de su planta 

hospedante ya ha sido indicada previamente, por su capacidad para la movilización de 

nutrientes y para la producción de hormonas de crecimiento cuando se inoculó en plantas de 

algodón (Dash et al., 2018). 

Por último, para el ensayo de biocontrol de Pseudomonas syringae, se seleccionaron 

cinco endófitos: Drechslera biseptata (E064), Embellisia leptinellae (E138), Fusarium 

avenaceum (E168), Epicoccum nigrum (E179) y Pseudopithomyces chartarum (E498). Los 

filtrados de E138, E179 y E498 consiguieron inhibir el crecimiento del patógeno en medio 

sólido, mientras que los extractos de E064, E138, E168 y E179 fueron los únicos con 

resultado positivo en la prueba de mínima concentración inhibitoria correspondiente. 

Asimismo, todos los extractos salvo el de E168 presentaron capacidad para inhibir la 
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actividad de autoinducción de Chromobacterium violaceum, hecho que también podría 

ayudar a reducir los efectos de la enfermedad. Como en el caso de Botrytis cinerea, en el 

ensayo de preemergencia, la aplicación del patógeno se realizó mediante la inoculación del 

suelo mientras que en postemergencia se realizó un tratamiento foliar, debido a que los daños 

principales se desarrollan en la parte aérea.  

Los resultados del ensayo de preemergencia mostraron que el impacto del patógeno 

sobre la germinación, aunque significativo, fue muy limitado, puesto que las diferencias 

entre los controles con y sin patógeno estuvo durante los 15 días en torno a un 10%, lo que 

supuso una reducción de alrededor de un 20% en la tasa de germinación en presencia del 

patógeno. Esto puede explicar por qué las semillas tratadas con los extractos tuvieron tasas 

de germinación iguales o superiores a las del control sin patógeno. Si la efectividad de la 

colonización de P. syringae fue limitada, en cualquier caso, el efecto positivo de los extractos 

sobre la semilla podría haber sido más visibles en lo que respecta a la promoción del 

crecimiento. En cuanto a las plántulas obtenidas, sí se apreció una disminución en la longitud 

radicular de las plantas tratadas con el control que podría corresponderse con los inicios de 

la colonización del patógeno. En este sentido, los extractos de E064, E179 y E498 

consiguieron compensar significativamente dicho efecto. P. syringae produce N-

tetradecanol homoserina, un compuesto intermediario para su proceso de autoinducción 

(Jose et al., 2019), por lo que el potencial para actuar sobre dicho compuesto implicaría 

reducir enormemente la virulencia del patógeno. Los extractos de los hongos E064, E138, 

E179 y E498 mostraron capacidad para inhibir el quorum sensing, lo que podría explicar en 

parte, el efecto beneficioso observado, también en el ensayo de postemergencia. En este 

sentido, tanto en el extracto del endófito E138 como del de E498 se identificó tentativamente 

el compuesto ciclo(L-pro-L-val), con actividad bactericida y de inhibición de la actividad de 

autoinducción. 

Por su parte, en el ensayo de postemergencia, los síntomas de la enfermedad sí fueron 

mucho más evidentes, tanto en lo que respecta a los efectos visibles de hojas y plantas 

dañadas como a los parámetros de rendimiento determinados, comparando los resultados de 

los controles con y sin patógeno. Esto puede significar que, aun cuando el patógeno es capaz 

de sobrevivir tanto en el suelo como en semillas contaminadas (Quattrucci et al., 2013) 

parece que la virulencia de la enfermedad es mayor cuando la contaminación es horizontal 

y afecta a plantas ya desarrolladas. En este caso, pudo verse que la enfermedad redujo 
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drásticamente el rendimiento, provocando manchas en las hojas, en las que las lesiones 

necróticas se vieron envueltas por un halo de clorosis, que en muchas ocasiones acabó con 

la planta atacada, tal y como se describe en la bibliografía (Mohr et al., 2008). 

En el ensayo de postemergencia, si bien de nuevo ninguno de los extractos consiguió 

controlar completamente el desarrollo de la enfermedad, sí que se observó un menor número 

de síntomas traducido en un valor significativamente más bajo de la AUDPC para las plantas 

en todos los casos. Otros estudios han conseguido reducir los síntomas de esta enfermedad 

con métodos no químicos, como los realizados por Quattrucci et al. (2013), que consiguieron 

reducir la severidad del patógeno usando el extracto de la piel de Punica granatum, o los de 

Durairaj et al. (2018), en el que sí que se consiguió que plantas de tomate inoculadas con 

diferentes bacterias endófitas no mostraran síntomas de la enfermedad en presencia del 

patógeno. Esto puede suponer que el uso directo de los compuestos bioactivos puede no ser 

suficiente para suprimir la enfermedad, por la posible degradación de los compuestos útiles 

para el biocontrol, pero que sí son capaces de reducir sustancialmente la severidad de la 

enfermedad.  

La capacidad del organismo vivo de seguir produciendo los metabolitos frente al 

patógeno que explicarían los resultados de Durairaj et al. (2018) podría intentar suplirse 

entonces mediante tratamientos repetidos, estudiando siempre la viabilidad de los 

compuestos aplicados, o mediante el desarrollo de un formulado comercial que consiguiera 

que el metabolito activo permaneciese durante más tiempo viable. En cualquier caso, la 

reducción de los efectos de P. syringae sobre las plantas tratadas con los extractos fue 

suficiente para que estas presentaran mejores resultados en general para los parámetros de 

rendimiento evaluados con respecto al tratamiento control en presencia del patógeno. Estos 

resultados, que son especialmente positivos en el caso del extracto del endófito E138, pueden 

deberse como en los casos anteriores además de a la presencia de compuestos antibióticos a 

otros con acción fitohormonal o antioxidante que complementaran la acción de los primeros 

y mejoraran la propia respuesta de la planta, sobre todo teniendo en cuenta que ese efecto de 

promoción del crecimiento también se observó en las plantas tratadas con los extractos en el 

ensayo sin inoculación del patógeno, como se verá más adelante. Por tanto, la aplicación 

efectiva de los extractos podría ser una alternativa al uso excesivo del cobre, el tratamiento 

habitual, reduciendo los residuos y los problemas de fitotoxicidad asociados y, además, 

favorecer el desarrollo de la planta.  
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5.3. Evaluación de la capacidad para la promoción del crecimiento vegetal 

5.3.1. Determinación de la actividad fitohormonal, enzimática y de movilización de 

nutrientes in vitro 

El segundo de los objetivos principales marcados en este trabajo fue el de la 

evaluación del potencial de los hongos endófitos seleccionados para favorecer el crecimiento 

de las plantas mediante la aplicación de los compuestos producidos in vitro. En este caso, 

como ya se ha visto, existe una amplia bibliografía que respalda el uso de hongos y bacterias 

endofíticas como bioestimulantes del desarrollo de sus hospedantes. Sin embargo, como en 

el objetivo anterior, los trabajos han estado hasta ahora mayormente orientados a probar el 

efecto de la inoculación de los hongos vivos y no al uso directo de los compuestos producidos 

in vitro, por lo que este último enfoque podría considerarse más novedoso. En general, los 

resultados obtenidos muestran una amplia actividad ligada a metabolitos como 

fitohormonas, sideróforos o enzimas, que favorecen directamente el desarrollo de la planta. 

De esta forma, el estudio de dichas actividades nos permitió establecer los mecanismos de 

acción que explicaran los efectos positivos encontrados en las pruebas in vivo para 

promoción del crecimiento vegetal una vez aplicados en la planta sus filtrados o extractos. 

La literatura científica ha documentado un gran número de estudios en los que 

microorganismos beneficiosos aislados de plantas son capaces de producir ácido 

indolacético (IAA), al punto de considerarse un factor catalizador en su proceso de 

colonización de sus hospedantes (Sukumar et al., 2013). En este sentido, que todas las cepas 

seleccionadas pudieran producir IAA a algún nivel está en consonancia con el hecho de que 

todas fueron aisladas como endófitos. En general, los resultados se encontraron en los 

mismos niveles registrados por otros estudios similares, como el de Waqas et al. (2012), en 

el que la producción osciló entre los 3,89 y los 29,8 µg mL-1 o el de Bader et al. (2020), en 

el que las cepas con mayor capacidad de producir IAA presentaron valores entre 13,24 y 

24,3 µg mL-1. Estos resultados sirvieron como un primer indicio del potencial de los hongos 

endófitos seleccionados para influir de manera positiva en la planta. 

Incluso aunque en nuestro estudio se obtuvieron valores aceptables de IAA en el 

filtrado obtenido en condiciones estándar, sin necesidad de modificar las condiciones de 

cultivo (Bader et al., 2020), cuando las cepas fueron cultivadas en el medio estándar de malta 

y levadura suplementado con triptófano, la concentración de IAA en el medio se multiplicó 
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varias veces en todos los casos. Este es un resultado habitual en la mayoría de casos (Khalil 

et al., 2021b; Abdel-motaal et al., 2020), al actuar el triptófano como principal precursor de 

esta fitohormona (Mehmood et al., 2018). 

Como se vio en los resultados, la correlación entre ambas variables, la concentración 

de IAA en ausencia o presencia de triptófano no fue significativa (p > 0,05). De esta forma, 

hubo endófitos, en concreto Trichoderma gamsii (E222), Stemphylium vesicarium (E294), 

Drechslera andersenii (E549), Unidentified sp1 (E586) y Epicoccum nigrum (E631) que 

incrementaron la concentración de IAA en el medio entre 23,66 y 44,20 veces. En el lado 

opuesto, destacan otros, principalmente Drechslera dictyoides (E114) y 

Chaetosphaeronema sp1 (E267), que incluso en presencia de triptófano presentaron valores 

por debajo de 10 µg mL-1, por lo que puede considerarse que su capacidad producción de 

IAA no es especialmente relevante.  

La consideración general es que las rutas metabólicas de este compuesto en los 

microorganismos son muy similares a las de las plantas, con rutas que pueden ser 

dependientes e independientes de la presencia de triptófano y que incluso ambos tipos 

pueden estar presentes en la misma especie (Spaepen et al., 2007; Numponsak et al., 2018). 

Hongos como el E222 podrían presentar rutas muy dependientes del triptófano, que 

permitiría rendimientos muy altos, mientras que en el caso de E114 o E267, la ruta de 

triptófano podría ser residual, con lo que las producciones seguirían siendo bajas. En un caso 

intermedio podría encontrarse la cepa de Mucor hiemalis (E063), que presentó la 

concentración más alta de IAA en ausencia de triptófano (24,00 µg mL-1), valor 

significativamente superior a muchos de los obtenidos en presencia del aminoácido. De esta 

forma, si bien harían falta más pruebas para confirmarlo, podría asumirse que ambas rutas 

metabólicas están presentes en esta cepa, con capacidad suficiente para producir cantidades 

notables de ácido indolacético. En cualquier caso, sería interesante estudiar la influencia de 

las cepas con mayores valores de IAA aplicadas en planta y comprobar cómo varía en 

función de la presencia de triptófano en el filtrado. 

Al igual que con el ácido indolacético, todas las cepas evaluadas presentaron 

potencial suficiente para producir giberelinas (GA), en este caso expresadas como ácido 

giberélico. Esto habla también de su capacidad para influir tanto directamente en el 

crecimiento de la planta bajo condiciones estándar como indirectamente favoreciendo la 
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respuesta de la misma frente a situaciones de estrés. Hay que tener en cuenta que la 

producción de giberelinas, además de con el desarrollo directo de la planta también está 

relacionada con la capacidad del hongo para amortiguar el efecto negativo de la salinidad 

(cloruro sódico) en la planta (Khan et al., 2011b). Esto puede explicar los datos obtenidos 

en la protección frente a la salinidad, que se discutirán más adelante, donde algunos de los 

filtrados con mejores resultados, como Drechslera andersenii (E549), Unidentified sp1 

(E586) o Podospora communis (E648), coincidieron con los filtrados con las 

concentraciones más altas en giberelinas. En cualquier caso, los resultados de estas pruebas 

deben considerarse orientativos, y respaldarse en un futuro con un análisis en cromatografía 

de gases, para conocer con exactitud las concentraciones reales de cada hormona 

fisiológicamente activa, como la GA1, GA3, GA4, Ga7 o la GA19 (Hamayun et al., 2017). En 

este sentido, el primer acercamiento fue la detección de GA2 en el extracto del hongo 

Fusarium lateritium (E060), lo que puede explicar los buenos resultados obtenidos en los 

ensayos in planta tanto en el laboratorio como en el invernadero, pero que debería seguir 

complementándose en futuros estudios. En el mismo sentido se enmarca la detección de otra 

fitohormona, la zeatina, en el extracto del hongo Xylariaceae sp (E051), que podría estar 

ligada al aumento en el número de raíces en las plantas tratadas con este hongo tanto en 

laboratorio como en invernadero.  

De esta forma se observa cómo algunas de estas cepas endofíticas pueden ser fuentes 

de fitohormonas, con o sin suplementación de precursores como el triptófano, como en el 

caso de la cepa E063 para el ácido indolacético o la E549 para el total de giberelinas. 

Además, dado que los filtrados se obtuvieron en condiciones estándar, todavía hay margen 

para optimizar la producción de estos compuestos, modificando el contenido en nutrientes o 

el pH del medio de crecimiento (Waqas et al., 2015a). Relacionado con esto último, habría 

que resaltar el hecho de que no hubo una correlación significativa entre la producción de 

IAA, independientemente de la presencia o no del triptófano, y la de giberelinas (p > 0,05). 

Por ello, al menos en este caso, la producción de ambos grupos de compuestos podría 

considerarse independientes y, por tanto, también deberían serlo sus procesos de 

optimización. 

Junto con la producción de fitohormonas, la capacidad para movilizar nutrientes y 

favorecer su biodisponibilidad es otra vía por la que los endófitos pueden potenciar el 

crecimiento de la planta. Por ello, se determinó la capacidad para la producción de 
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sideróforos (hierro), la síntesis de amoníaco (nitrógeno) y la solubilización de fosfatos 

(fósforo). Hay que tener en cuenta que estos son procesos que están mayormente ligados a 

las condiciones en las que se encuentran los sustratos necesarios para cada actividad, razón 

por la que fue necesario utilizar medios de cultivo específicos para su detección. Como 

consecuencia de esto, en los filtrados obtenidos en condiciones estándar y probados in vivo, 

lo más probable es que, de estar presentes estos compuestos, lo habrían estado en una 

concentración baja como para tener un efecto decisivo en los resultados. En este sentido, 

estos resultados sirven, por una parte, para determinar el potencial bioactivo de los hongos, 

que pueden utilizarse para su inoculación in vivo, y por otro, para la obtención de los filtrados 

en condiciones que favorezcan la producción de estos compuestos para así poder utilizarlos 

y evaluar el potencial de esos filtrados más específicos en la promoción del crecimiento 

vegetal.  

De los 36 endófitos evaluados, 19 de ellos mostraron capacidad para la movilización 

de hierro a través de la producción de sideróforos, lo que supone un 52,78% del total de 

cepas. El hecho de que más de la mitad de los endófitos pudieran producir estos compuestos 

puede deberse, además de al propio beneficio que suponen para ambos organismos, hongo 

y planta hospedante, a que en algunos casos funciona como factor decisivo para mantener la 

relación mutualística entre ellos.  Es el caso de Epichloë festucae y Lolium perenne, en el 

que la producción de epichloënin A permite mantener la homeostasis del hierro, 

manteniendo estable el crecimiento del hongo (Johnson et al., 2013). En este sentido , el 

porcentaje de aislados con capacidad para producir sideróforos es más bajo que el de otros 

estudios en los que casi todos los endófitos evaluados fueron capaces de producir sideróforos 

(Chowdhary & Sharma, 2020; Turbat et al., 2020), pero está en línea con otros como el de 

Dolatabad et al. (2017), en el que un 63% de los aislados tuvo actividad positiva. Esto puede 

deberse a la mayor diversidad filogenética de los hongos usados en este estudio (26 géneros 

distintos) con respecto a los otros estudios con mayor homogeneidad, dominados por géneros 

muy estudiados como Trichoderma sp., Alternaria sp. o Fusarium sp.  

Así, analizando los resultados, se apreciaron diferencias en función de la clases. 

Produjeron sideróforos el 100% (n =2) de los Mucoromycetes, el 61,5% (n=13) de los 

Sordariomycetes y el 47,1% (n=17) de los Dothideomycetes. Ninguno de los Eurotiomycetes 

(ni P. chrisogenum, E635, ni P. variotii, E408) mostró actividad. En cuanto al análisis del 

tipo de sideróforos producidos, el hecho de que solo se detectaran hidroxamatos puede 
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considerarse algo esperable, teniendo en cuenta que este es el grupo más frecuente producido 

por los hongos y suele ser un resultado común (Dave & Dube, 2000; Bartholdy et al., 2001). 

En cualquier caso, el tipo de quelantes de hierro que son capaces de producir estos 

microorganismos puede variar en función de las condiciones del medio, que pueden activar 

diferentes rutas metabólicas. Así, el hecho de que hidroxamatos como el ferricrocin sean los 

compuestos predominantes pude deberse a que es una molécula más simple de producir y 

requiera de menos energía (Bartholdy et al., 2001). También existen antecedentes en lo que 

respecta al resultado indeterminado de la naturaleza de los compuestos producidos por los 

dos Mucor sp., M. hiemalis (E063) y M. circinelloides (E331). Dave & Dube (2000) no 

consiguieron identificar el tipo de sideróforos producidos en hongos de este género debido 

a su precipitación, que impidió la lectura de los resultados en el espectrofotómetro.  

Por su parte, de entre las 36 cepas evaluadas, 15 de ellas mostraron capacidad para 

sintetizar amoníaco in vitro, lo que supone un 41,67% del total. Estos resultados están en 

consonancia con los obtenidos por Ripa et al. (2019), donde un 37,5% de los 16 endófitos 

aislados de Triticum aestivum L. fueron capaces de sintetizar amoníaco pero por debajo de 

los de Khalil et al. (2021b), en el que las 15 cepas estudiadas dieron resultados positivos. De 

nuevo, una posible explicación reside en el hecho de que en este último estudio todos los 

endófitos fueron aislados de la misma planta (Ephedra pachyclada Boiss.) y pertenecían 

únicamente a tres géneros diferentes (Aspergillus sp., Alternaria sp. y Penicillium sp.), lo 

que pudo favorecer la homogeneidad de los resultados. De las 15 cepas que pudieron 

producir amoníaco, 12 de ellas dieron también positivo para la producción de sideróforos.  

La capacidad para producir amoníaco puede potenciar la acumulación de nitrógeno 

en la planta mediante nitrificación y, por tanto, favorecer su elongación tanto aérea como 

radicular (Marques et al., 2010), incluso reduciendo la necesidad de abonado. Por ello, la 

coocurrencia tan alta de ambos factores podría deberse a la necesidad del hierro para la 

posterior fijación del nitrógeno por la planta, que haría que el efecto conjunto fuera más 

efectivo. Por su parte, que solamente cuatro de las cepas, Drechslera biseptata (E064), 

Embellisia leptinellae (E138), Mucor circinelloides (E331) y Purpureocillium lilacinum 

(E496) pudieran sintetizar amoníaco y solubilizar fosfatos puede estar relacionado con el 

carácter de base débil del compuesto nitrogenado, cuya liberación al medio haría más difícil 

la bajada de pH necesaria en muchos casos para actuar sobre las fuentes de fósforo no 

biodisponible. Así los hongos E064 y E138, por ejemplo, presentaron valores de pH 
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relativamente cercanos al control en la determinación de la solubilización de fosfatos, lo que 

podría respaldar esta hipótesis en ambos casos. 

En lo relativo al efecto sobre el fósforo, los resultados obtenidos en la prueba 

cualitativa sirvieron para identificar nueve cepas capaces de solubilizar fosfato de calcio en 

medio sólido. Existen estudios que recogen la capacidad para solubilizar fosfatos de hongos 

de géneros como Alternaria sp., Drechslera sp. (Spagnoletti et al., 2017) o Trichoderma sp. 

(Tandon et al., 2020), que refuerzan los resultados obtenidos como los de E064, E138 o 

E222. Sin embargo, como ya se ha comentado en pruebas anteriores, los resultados positivos 

para una especie suelen estar ligados a las características propias de la cepa y no pueden 

hacerse común a todas las cepas de la misma especie. En este sentido están los resultados de 

Purpureocillium lilacinum. Mientras que la cepa utilizada por Cavello et al. (2015) no 

mostró capacidad de solubilizar el fosfato de calcio, los resultados de Baron et al. (2020) 

muestran cómo varios aislados de esta especie pudieron solubilizarlo, si bien en niveles 

diferentes. 

En cuanto a los resultados del análisis cuantitativo, pudo verse cómo ya en la primera 

medición a los 5 días se alcanzó un alto porcentaje sobre el total del fosfato solubilizado 

durante todo el ensayo. Tal y como explican diversos autores (Seshadri et al., 2000; Singh 

& Reddy, 2011), las primeras cantidades de fosfato solubilizado suele utilizarlo el hongo 

para su propio crecimiento y desarrollo, por lo que rápidamente libera las sustancias 

necesarias para hacerlo biodisponible. Una de las posibilidades para la solubilización de 

fosfatos pasa por la acidificación del medio, ya sea mediante la excreción de protones, la 

liberación de CO2 producto de la respiración del hongo al medio o, más comúnmente, la 

producción de ácidos orgánicos, como el glucónico, el cítrico o el fumárico, que reducen el 

pH y solubilizan los fosfatos (Jamshidi et al., 2016; Toghueo et al., 2016). Esto también 

puede explicar el descenso en el pH del medio registrado para prácticamente todos los 

hongos testados y que sería un indicio de la liberación de esos ácidos orgánicos.  

En el caso de los endófitos, como E064, E138 y E498, en los que la acidificación no 

es tan acusada (en el caso de E064, el pH incluso aumentó significativamente frente al 

control), podría pensarse que la causa de la solubilización podría estar más relacionada con 

la producción de enzimas fitasas o fosfatasas (Gaind, 2016), si bien es cierto que el resultado 

obtenido para cualquiera de los aislados podría ser consecuencia de la combinación de ambos 
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factores. En cualquier caso, sería interesante realizar análisis para conocer el potencial para 

producir dichas enzimas, así como estudiar el perfil de ácidos orgánicos liberados en el 

medio, a fin de poder optimizar lo máximo posible su uso para la promoción del crecimiento 

vegetal. En general, las cepas que presentan la capacidad de producir sideróforos y a la vez 

de solubilizar fosfatos suelen presentar buenos resultados en ensayos en invernadero cuando 

se inoculan en condiciones en las que el fósforo es limitante, no solo por su efecto directo 

sobre el crecimiento de la planta hospedante sino porque se han mostrado capaces de aliviar 

los síntomas de estrés (Schmidt et al., 2021). En este grupo se encuentran los hongos 

Drechslera biseptata (E064), Embellisia leptinellae (E138), Trichoderma gamsii (E222) y 

Mucor circinelloides (E331), lo que hace que pudiera ser interesante evaluar su actividad in 

vivo en condiciones con limitaciones de nutrientes, especialmente, teniendo en cuenta que 

tres de ellas (E064, E138 y E331) también son capaces de producir amoníaco. 

En cuanto a la actividad enzimática, cabe destacar que solo 6 de las 36 cepas no 

presentaron ninguna actividad. En todos los casos, parece ser una característica propia de las 

cepas aisladas, puesto que sí existe bibliografía relativa a la producción de algunas de estas 

enzimas por Mucor sp., incluido M. circinelloides (Maitig et al., 2018; Geethanjali et al., 

2020), Epicoccum nigrum (de Fávarouf et al., 2011) o Trichoderma sp. (Shubba & Srinivas, 

2017). Por su parte, el resto de endófitos produjo entre 1 y 4 de las enzimas evaluadas, siendo 

el más común el grupo de las celulasas (presente en un 63,89% de las cepas). Esto puede 

explicarse por la ventaja que le supone al hongo poder producirlas, teniendo en cuenta que 

facilita la obtención de nutrientes desde su hospedante, pero también apoyando el desarrollo 

de la planta, mediante la solubilización de compuestos complejos (Hassan, 2017) y por la 

capacidad para degradar la pared celular de algunos microorganismos patógenos (Legodi et 

al., 2019; Suebrasri et al., 2020). En relación a este último aspecto, tanto las celulasas como 

las pectinasas (presentes en 9 de las cepas) son capaces de romper el enlace interno de la 

cadena de glicanos y proporcionar extremos reductores o no reductores de 

celooligosacáridos para celobiohidrolasas (Devi et al., 2020).  

Otra enzima que puede ser interesante para su uso en agricultura es la amilasa, ya 

que inoculada en la semilla favorece la hidrólisis del almidón en azúcares simples, 

favoreciendo el desarrollo tanto aéreo como radicular de las plántulas (Islam et al., 2016). 

Se encontró amilasa en casi el 30% de los aislados, resultado menor con respecto a otros 

artículos en los que el porcentaje de presencia de esta enzima osciló entre el 78% y el 100% 



Discusión 

236 

(Desire et al., 2014; Toghueo et al., 2017; Jagannath et al., 2021). Penicillium chrysogenum 

(E635) presentó una actividad amilolítica muy alta, como ocurrió en Fouda et al. (2015). 

Este aislado (E635) fue uno de los más activos, pudiendo producir hasta cuatro enzimas 

diferentes, si bien sin capacidad pectinolítica, como sí ocurrió en el artículo mencionado. 

Esta diferencia en la actividad pectinolítica entre ambos estudios puede estar relacionada con 

una posible especificidad endófito-huésped o con un posible efecto del entorno sobre la 

expresión del gen fúngico. Por su parte, solo tres de las cepas produjeron lacasas, un 8,33% 

del total, un porcentaje considerablemente menor en comparación con el resto de enzimas 

estudiadas. Sin embargo, esta es la tendencia común en el resto de estudios similares, siendo 

una actividad mucho más restringida dentro de los hongos endofíticos analizados (Uzma et 

al., 2016; Shubba & Srinivas, 2017; Jagannath et al., 2021). Esto podría estar relacionado, 

como señalan Uzma et al. (2016), con el hecho de que, dado que son capaces de degradar la 

lignina, las lacasas pueden tener un efecto perjudicial sobre la planta hospedante, limitando 

entonces su interrelación. En cualquier caso, estos resultados son solo preliminares, para 

identificar las cepas con capacidad para producir las distintas enzimas. Serían necesarias 

pruebas posteriores en medio líquido a fin de cuantificar la cantidad producida exacta, 

analizando posteriormente el filtrado obtenido para poder identificar la naturaleza de los 

compuestos producidos. 

 

5.3.2. Evaluación de la capacidad de promoción del crecimiento in vivo de los filtrados 

y extractos 

5.3.2.1. Influencia de los filtrados sobre la germinación y el desarrollo de Lolium 

multiflorum en condiciones de laboratorio 

La primera prueba realizada in vivo con los filtrados de los endófitos seleccionados 

fue la determinación de su influencia en la germinación de Lolium multiflorum en 

condiciones de laboratorio. En dicha prueba, ninguno de los filtrados supuso un efecto 

negativo sobre la tasa de germinación de las semillas tratadas ni sobre las plántulas 

cosechadas posteriormente, lo que fue fundamental para no descartarlos de cara a las 

sucesivos ensayos en planta.  
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La capacidad de los hongos endófitos para influir en la germinación de diferentes 

especies vegetales ha sido ya estudiada con anterioridad, si bien principalmente analizando 

el efecto de su inoculación como hongo vivo. Este es el caso, por ejemplo, de los estudios 

que encontraron el efecto positivo de la inoculación de Trichoderma sp. en la germinación 

de Solanum lycopersicum (Kumar, 2014), de Phaseolus vulgaris L. (Toghueo et al., 2016) 

o de Oryza sativa L. (Hossain et al., 2017). Los resultados de estos ensayos, que ponen de 

manifiesto el papel que habrían jugado los metabolitos producidos por estos hongos en dicho 

efecto, podrían explicar también los resultados de la aplicación de los filtrados en nuestro 

trabajo, especialmente los de T. gamsii (E222), en la tasa de germinación y el poder 

germinativo.  

Aunque en menor número, también se encuentran en la literatura estudios donde se 

analiza el efecto de los filtrados fúngicos sobre la germinación. Este es el caso de Garuba et 

al. (2015), que mostraron el efecto negativo del filtrado de Penicillium chrysogenum sobre 

la germinación de Zea mays L., reduciéndola en un 20,33% con respecto al control, 

posiblemente debido a la producción de micotoxinas. Por otra parte, Link et al. (2020) no 

encontraron diferencias significativas en la germinación de Lepidium sativum L. cuando 

fueron tratadas con el filtrado de Epicoccum nigrum. Este último resultado estaría en 

consonancia con los resultados obtenidos en nuestro caso con el filtrado de la cepa E179, 

que no mejoraron la germinación a partir del décimo día, pero no los del filtrado de E631 

(ambos hongos identificados como E. nigrum) que sí mejoró significativamente la tasa de 

germinación de Lolium multiflorum, lo que pone de manifiesto de nuevo las diferencias que 

pueden darse entre aislados de la misma especie.  

Otro resultado interesante de este último estudio hace referencia al efecto ligeramente 

negativo que tuvo la aplicación del medio de cultivo del hongo, usado como control, sobre 

la germinación. El exceso de nutrientes pudo afectar ligeramente al equilibrio osmótico de 

la planta, lo que en nuestro caso puede explicar por qué los resultados del control con medio 

de cultivo presentaron una tendencia a valores más bajos que los del control con agua 

destilada, aunque sin que existieran diferencias significativas entre ambos. En cualquier 

caso, este exceso de nutrientes, sobre todo de azúcares, no debería de estar presente en los 

filtrados fúngicos, sobre todo teniendo en cuenta que no se consideró terminado el 

crecimiento del hongo hasta el consumo total de glucosa. Más bien al contrario, el efecto 

general de los filtrados fue bastante positivo. En esto pudo influir la presencia de 
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fitohormonas en el medio como el ácido indolacético, que podría explicar el efecto sobre las 

semillas tratadas con el filtrado de Mucor hiemalis (E063), o giberelinas. La producción de 

giberelinas influye directamente en parámetros como la germinación o la elongación aérea 

(Rodrigues et al., 2012), lo que podría explicar los resultados de filtrados como Drechslera 

andersenii (E549), Unidentified sp1 (E586), Epicoccum nigrum (E631) o Podospora 

communis (E648), con las concentraciones de giberelinas más altas, que incrementaron 

significativamente las tasas de germinación. Las giberelinas también pueden inducir la 

producción de enzimas hidrolíticas como la amilasa (Rodrigues et al., 2012). Duarah et al. 

(2011) identificaron un aumento de la concentración en amilasa durante la germinación de 

semillas inoculadas, lo que favoreció la hidrólisis del almidón en azúcares simples 

disponibles para el desarrollo de las plántulas. La presencia de pequeñas cantidades de 

amilasa podría haber favorecido la germinación en casos como los de Microdiplodia 

hawaiiensis (E198) o Paecilomyces variotii (E408).  

En el resto de casos con incrementos significativos, estos pudieron deberse a una 

combinación de estos factores o a la presencia de otros metabolitos secundarios con 

influencia sobre el crecimiento. Puede ser el caso del hongo Sarocladium terrícola (E025), 

en cuyo extracto se detectó de forma tentativa el compuesto cyclo(L-Leu-L-Trp), o la 

peniprequinolona en el extracto de Fusarium lateritium (E060). Estos mismos argumentos 

pueden usarse para explicar los resultados de las plántulas cosechadas en este ensayo. Así, 

el aumento generalizado de la longitud aérea y del poder germinativo pueden estar 

relacionados, como ya se ha dicho, con la adición de una fuente exógena de fitohormonas. 

Este incremento en la longitud aérea supuso también un incremento en el peso seco de las 

plantas, con una correlación significativa positiva moderada (0,51; p≤0,001) entre ambas 

variables. Esto pudo deberse a que el efecto sobre la longitud radicular fue mínimo (solo el 

filtrado del E267 incrementó significativamente este parámetro en las plantas tratadas), 

posiblemente debido a la poca duración del ensayo, dado que en el ensayo en planta sí que 

se detectó un efecto significativo sobre la longitud de las raíces. 

Para la evaluación del efecto de los filtrados tras su aplicación en planta, se redujo el 

número de filtrados a 18 teniendo en cuenta los resultados anteriores, a fin de que el manejo 

y la interpretación de los resultados fuera más sencilla. En este ensayo pudo verse un efecto 

generalizado de promoción del crecimiento con respecto a los controles. El efecto 

beneficioso sobre la longitud aérea de las plantas tratadas pudo estar hasta cierto punto 
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explicado por los mismos mecanismos que afectaron a la elongación aérea de las plántulas 

del ensayo de germinación, puesto que ambas variables (longitudes de las partes aéreas de 

las plantas tratadas en el ensayo de germinación y en el de desarrollo de planta) presentaron 

una correlación positiva (0,45***). En lo que respecta al desarrollo de la longitud radicular, 

el efecto pudo tener razones más amplias, además del efecto de las fitohormonas (Abdel-

motaal et al., 2020), como la presencia de ácidos orgánicos en los filtrados que redujeran el 

pH en el sustrato y favorecieron la asimilación de nutrientes como el fósforo (Waqas et al., 

2015b) o la presencia de pequeñas cantidades de amoníaco que favorecieran el desarrollo de 

la planta (Khalil et al., 2021b). 

 

5.3.2.2. Influencia de los extractos sobre la germinación y el desarrollo vegetal en 

condiciones de invernadero 

Después de las pruebas anteriores, se seleccionaron cuatro cepas para un primer 

ensayo que evaluara la efectividad de sus extractos para la promoción del crecimiento en 

condiciones de invernadero, con el objetivo también de ver si el comportamiento de los 

compuestos probados era similar al registrado en condiciones menos controladas. La 

selección de estas cuatro cepas se realizó principalmente en función de los resultados en las 

pruebas in vitro e in vivo en el laboratorio, pero también teniendo en cuenta otros factores. 

En este sentido, se reservaron algunos de los filtrados con mejores resultados como 

Unidentified sp1 (E586) o Podospora communis (E648) para futuras pruebas en las que se 

evaluara la protección frente a estreses abióticos en condiciones de invernadero. De esta 

forma, se decidió trabajar con Sarocladium terricola (E025), Xylariaceae sp (E051), 

Fusarium lateritium (E060) y Mucor hiemalis (E063). En el caso de las tres primeras, fueron 

las únicas cuyo filtrado, en el ensayo de influencia sobre las plantas de L. multiflorum en 

laboratorio, afectó positivamente a todos los parámetros evaluados, mientras que la cepa 

E063 tuvo resultados interesantes en las pruebas in vitro, como su contenido en IAA, y 

además afectó significativamente a la mayor parte de los parámetros analizados in planta. 

En el caso de las cepas E060 y E063, su potencial para promover el crecimiento de 

diferentes especies vegetales en condiciones normales ya fue evaluado mediante su 

inoculación en estudios previos del grupo de investigación. Así, a través de su inoculación 

en Ornithopus compressus, el hongo E060 aumentó el contenido en proteína bruta pero 
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redujo el peso seco radicular y el contenido en cenizas, mientras que el E063 incrementó el 

porcentaje de fibra ácido detergente (Santamaria et al., 2017). Por su parte, en Trifolium 

subterraneum, la inoculación de E060 aumentó el contenido en fibra pero no tuvo efecto 

sobre el rendimiento (Lledó et al., 2016a), como tampoco lo tuvo en Poa pratensis (Lledó 

et al., 2015). Sí que hubo variaciones en la concentración de nutrientes en la planta, pero sin 

un patrón específico. Así, por ejemplo, la inoculación de E060 aumentó el contenido de Fe 

en Poa pratensis, posiblemente asociado a, como se ha visto, su capacidad para producir 

sideróforos, pero tuvo el efecto contrario en los otros dos hospedantes. Esto pudo deberse a 

una mejor afinidad con esta planta, si bien estos resultados ponen de manifiesto la alta 

variabilidad que supone la relación endófitos-hospedante, teniendo en cuenta que en los 

ensayos citados esta fue la única variable diferente, al llevarse a cabo de manera simultánea 

y bajo las mismas condiciones.  

Estos datos también contrastan con los resultados obtenidos en nuestro ensayo de 

invernadero, en el que, usando los extractos, el resultado sí fue netamente positivo en lo que 

respecta al crecimiento de Lolium multiflorum. De esta forma queda claro que el uso de los 

metabolitos secundarios obtenidos in vitro podrían ser una alternativa para reducir los 

posibles efectos negativos de una mala asociación hongo-planta. Aun así, sí que se 

detectaron diferencias en cuanto al efecto de los extractos en función de la planta hospedante, 

al introducir también los resultados de los ensayos de biocontrol sin la inoculación del 

patógeno, que se realizó sobre garbanzo, altramuz y tomate. Para que resulte más fácil la 

comparativa, se ha realizado un resumen en el que se pueden ver todos los efectos en las 

diferentes variables analizadas en relación con la promoción de crecimiento en las especies 

hospedante tratadas en los ensayos indicados (TABLA 5.1). 
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TABLA 5.1 Resumen de los efectos significativos (p ≤ 0,05) de los extractos crudos seleccionados 

sobre los diferentes parámetros de rendimiento medidos en los 4 ensayos de invernadero para la 

promoción del crecimiento frente a su tratamiento control (G: día a partir del cual el porcentaje de 

germinación fue superior al control; La: longitud aérea; Lr: longitud radicular; PSa: peso seco aéreo; 

PSr: peso seco radicular; PS: peso seco total; Raíces: número de raíces por planta). 

Endófito Hospedante Tratamiento G La Lr PSa PSr PS Raíces 

E025 L. multiflorum - D5 + + + + + + 

E051 L. multiflorum - D11 + + + + + + 

E060 L. multiflorum - D14 + + + + + + 

E063 

C. arietinum 
Pre D8 * - * * * - 

Post * + - + - - * 

L. luteus 
Pre D5 * + - - - - 

Post * * + + + + + 

L. multiflorum  - D10 + + + + + + 

E064 

L. luteus 
Pre D9 * + - - - - 

Post * * + - - - + 

S. lycopersicum 
Pre D6 - - * * * + 

Post * + - + + + + 

E138 

C. arietinum 
Pre D5 * - * * * - 

Post * + - + - + * 

S. lycopersicum 
Pre - - - * * * + 

Post * + + + + + + 

E168 

C. arietinum 
Pre - * - * * * + 

Post * - - + - + * 

L. luteus 
Pre - * + - - - - 

Post * * + - - - + 

S. lycopersicum 
Pre D5 + - * * * - 

Post * - - - - - - 

E179 

C. arietinum 
Pre - * - * * * + 

Post * + - - - - * 

L. luteus 
Pre - * - - - - - 

Post * * - - - - + 

S. lycopersicum 
Pre - - - * * * + 

Post * + - + + + + 

E496 C. arietinum 
Pre D7 * - * * * - 

Post * + - - - - * 

E498 

L. luteus 
Pre D8 * + - - - - 

Post * * + - - - + 

S. lycopersicum 
Pre - - - * * * - 

Post * + - + - + + 

Pre: Preemergencia; Post: Postemergencia; + efecto positivo; - sin efecto; * parámetro no evaluado 
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Como puede verse, los extractos de los 4 endófitos elegidos por su potencial para la 

promoción del crecimiento tuvieron un efecto positivo sobre los principales componentes 

del rendimiento evaluados en Lolium multiflorum. Estos resultados pueden explicarse a 

través de los mismos mecanismos expuestos para las pruebas en el laboratorio. En los cuatro 

casos se ha demostrado la presencia de fitohormonas y compuestos afines, como el ciclo(L-

leu-L-trp) en E025, la zeatina en E051, la giberelina A2 en E060 o el alto contenido en ácido 

indolacético en el filtrado de E063. Pero también otros compuestos pueden explicar los 

resultados en invernadero. La presencia de polifenoles en los extractos podría haber influido 

en el desarrollo de la planta, bien directamente afectando a su crecimiento bien a través de 

su actividad antioxidante (Šamec et al., 2021).  

La aplicación de estos compuestos desde una fuente exógena podría haber ayudado 

a amortiguar las variaciones en temperatura y humedad sufridas por las plantas, asociadas a 

su crecimiento en el invernadero, lo que habría hecho más patentes las diferencias frente al 

control. En este sentido, por ejemplo, el extracto del endófito E051 fue el que presentó una 

de las mayores concentraciones de polifenoles totales (solo superado por el del endófito 

E408) y la mayor concentración de flavonoides totales, detectándose la presencia de acetil 

eugenol, un compuesto con actividad antioxidante y también antimicrobiana (Xie et al., 

2017). Relacionado con este último punto, la capacidad de biocontrol de los extractos 

utilizados también pudo influir en los resultados obtenidos. Si bien en las plantas tratadas 

con el control no se encontraron síntomas de enfermedad, no se puede descartar pequeños 

daños debidos a microorganismos patógenos que no lograran colonizarlas o asociados al 

ataque de herbívoros, que podrían no haber dañado a las plantas tratadas con los extractos. 

En los ensayos de biocontrol, se ha visto cómo los extractos pueden reducir su ataque, si 

bien es cierto que se necesitarían más ensayos para valorar su efecto frente a 

microorganismos oportunistas o a plagas.  

En cuanto a las diferencias según la especie tratada, puede verse, por ejemplo, en la 

diferencia entre los resultados para Solanum lycopersicum y para Cicer arietinum o Lupinus 

luteus. Así, en el caso del primero, la aplicación en postemergencia de todos los extractos, 

salvo el del hongo E168, tuvo un efecto muy positivo sobre el desarrollo de la planta, 

afectando a casi todos los parámetros de crecimiento. Esto encaja con los resultados de Bader 

et al. (2020), quienes obtuvieron incrementos significativos en el desarrollo de las plantas 

de tomate inoculadas con T. harzianum, ligados a la capacidad de dicho hongo para producir 
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fitohormonas, con rangos en la producción de IAA similares a los de la cepa E063 en 

condiciones estándar. Por el contrario, el efecto sobre el garbanzo fue más limitado, con 

incrementos solo en la parte aérea de las plantas, especialmente con E063 o E138, mientras 

que, en el altramuz, salvo el efecto positivo general de E063, los incrementos se observaron 

en la parte radicular.  

Puesto que los compuestos aplicados fueron los mismos, los extractos crudos fueron 

obtenidos bajo las mismas condiciones, estas diferencias observadas podrían deberse a la 

forma en la que las distintas especies asimilaron los metabolitos fúngicos (Di et al., 2016). 

En cualquier caso, cabe resaltar el hecho que el extracto de la cepa seleccionada por su 

potencial para la promoción del crecimiento, E063, tuvo un efecto positivo prácticamente 

generalizado en los ensayos en postemergencia en contraposición a su mayor variabilidad al 

inocularlo como hongo vivo. Esto apoyaría la teoría de que el uso de los metabolitos 

secundarios producidos in vitro podría suponer un efecto más estable, al menos si se 

selecciona correctamente la cepa a utilizar. 

 

5.4. Evaluación de la protección frente a estreses abióticos 

5.4.1. Determinación de la actividad antioxidante in vitro y del potencial de crecimiento 

de los endófitos en condiciones de salinidad 

Como tercer objetivo de este trabajo se pretendió evaluar la capacidad de los hongos 

seleccionados para proteger a las plantas frente a estreses abióticos a través de los 

metabolitos secundarios producidos en condiciones estándar en el laboratorio. De la misma 

forma que en los casos anteriores, previamente a su evaluación in vivo, se realizaron una 

serie de pruebas in vitro que permitieran conocer mejor los mecanismos de acción sobre la 

planta. Con este fin, se determinó primero la actividad antioxidante de los extractos crudos 

a través del potencial de captura de radicales DPPH, así como el contenido en polifenoles y 

flavonoides totales. Para esto último, la metodología seguida habría favorecido su extracción 

completa, teniendo en cuenta que trabajos como los de Khiralla et al. (2015) y da Silva et al. 

(2020) ya han puesto de manifiesto la afinidad del etil acetato con estos compuestos 

fenólicos. 



Discusión 

244 

En cuanto a los resultados, por su propia naturaleza, hubo una correlación positiva 

significativa entre la concentración de los polifenoles y la de flavonoides totales (0,35***). 

Sin embargo, esta relación significativa no estuvo presente entre ninguno de estos dos grupos 

y la actividad antioxidante expresada como captura de radicales libres. Este último resultado 

está en contra de los obtenidos por Yadav et al. (2014) o Ikram et al. (2019), en los que sí se 

encontró una relación directa entre la presencia de compuestos fenólicos en hongos como 

Trichoderma reesei o Penicillium roqueforti y su capacidad antioxidante. Con todo, sí que 

está en la línea del estudio de Das et al. (2017), para los que la concentración de polifenoles 

totales no tuvo una relación directa con la captura de DPPH. Esta variabilidad estaría 

relacionada con la composición en ácidos fenólicos de los extractos estudiados, ya que la 

capacidad para capturar radicales difiere significativamente entre ellos (Das et al., 2017). En 

este sentido, sería necesario seguir trabajando con los extractos para conocer los compuestos 

presentes en ellos a través de técnicas de cromatografía. Además, dado que no siempre 

coinciden los resultados, podría ser interesante complementar la identificación de la 

actividad antioxidante con otras pruebas como la captura de radicales ABTS o el poder 

reductor de hierro (FRAP). De esta manera, se profundizaría en el conocimiento sobre el 

potencial antioxidante de los endófitos y, además, permitiría evaluar mejor su relación con 

el contenido en compuestos fenólicos. 

En lo que respecta a la actividad antioxidante, trabajos preliminares como el de 

Yadav et al. (2014), con una selección de endófitos aislados de Eugenia jambolana Lam., 

mostraron una gran variabilidad en función de la cepa. Así, los mayores potenciales de 

captura de radicales DPPH, superiores al 80% se encontraron para hongos de los géneros 

Aspergillus sp. y Chaetomium sp., mientras que para el resto de endófitos, los valores 

oscilaron entre el 20 y el 70%, aproximadamente, lo que encaja con los resultados obtenidos 

en nuestro caso. Así, por ejemplo, el hongo Chaetomium sp1 (E321) presentó un porcentaje 

de captura prácticamente del 60%, si bien con un contenido en polifenoles muy superior al 

máximo obtenido en el artículo citado (93,64 mg GAE g-1 frente a los 60.13 mg GAE g-1). 

En este trabajo, los resultados más altos se correspondieron con los de Drechslera dictyoides 

(E114), por encima del 90%, si bien con un contenido en polifenoles y flavonoides muy 

parecidos a los del E321. Esto puede deberse a lo comentado anteriormente respecto a la 

variación en la proporción de los fenoles y a que la fracción bioactiva del total de los 

polifenoles relacionada con la capacidad antioxidante variara según la cepa, pero también a 
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la presencia en el extracto de otros compuestos no fenólicos con capacidad antioxidante 

como los carotenoides. En cualquier caso, otros trabajos (Samaga & Rai, 2013; da Silva et 

al., 2020) refuerzan el hecho de la gran variabilidad de los resultados en función de la cepa, 

incluso cuando estas fueron aisladas del mismo hospedante. Por ejemplo, los resultados 

obtenidos por da Silva et al. (2020) con Fusarium oxysporum estuvieron en torno al 50%, 

por debajo de las cepas de Fusarium lateritium (E060) y Fusarium avenaceum (E168), 

ambas por encima del 65% de captura a la misma concentración del extracto.  

El hongo Paecilomyces variotii (E408) fue el que presentó un mayor contenido en 

polifenoles totales. Esto concuerda con los resultados de Chen et al. (2021a), en los que la 

inoculación de este endófito en plántulas de Bletilla striata (Thunb.) Rchb. supuso un 

incremento significativo del 25% en el contenido en polifenoles. Esto también permitiría 

explicar, al menos en parte, los buenos resultados obtenidos cuando se trataron las plantas 

de Lolium multiflorum con los compuestos de esta cepa. Los resultados de Xylariaceae sp. 

(E051) también podrían considerarse esperables, por la importancia de este género a nivel 

farmacéutico (Helaly et al., 2018). De esta forma, en el caso de Tang et al. (2020) fue una 

cepa identificada como Xylariaceae sp. la que presentó mayores concentraciones tanto en 

polifenoles como en flavonoides totales. Hay que tener en cuenta que la producción de 

polifenoles por parte de los endófitos, además de importante por su actividad antioxidante, 

lo es porque muchos de estos compuestos presentan también actividad antimicrobiana 

(Alurappa et al., 2014). De esta forma, la concentración de polifenoles en los extractos de 

hongos como E222, E408, E496 o E498 podrían haber favorecido su capacidad de 

biocontrol.  

Además de la actividad antioxidante, también se evaluó la capacidad de los hongos 

para crecer en un ambiente salino. Se hizo así para conocer la respuesta del hongo en solitario 

frente a este estrés y, en caso de estar presentes, estudiar los mecanismos de tolerancia  que 

podrían ayudar a la planta (Plemenitaš et al., 2014) bien mediante el uso de los metabolitos 

producidos o en simbiosis mediante su inoculación. En este sentido, ya existen antecedentes, 

como el trabajo de Pereira et al. (2019), en el que endófitos halófilos, aislados en ambientes 

salinos y capaces de crecer hasta con 600 mM de NaCl in vitro, fueron capaces de mitigar 

los efectos del estrés en su hospedante, al ser inoculados en Lolium perenne, y favorecer su 

crecimiento en condiciones de salinidad. En nuestro ensayo, de las diez cepas mostradas en 

Resultados, tres de ellas, Colletotrichum cereale (E224), Pseudopithomyces chartarum 
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(E498) y Biscogniauxia mediterranea (E610), tuvieron un comportamiento halotolerante, es 

decir, no mostraron diferencias significativas entre el crecimiento en condiciones normales 

y el crecimiento a 500 mM de NaCl. Además, otra, Drechslera andersenii (E549), 

incrementó significativamente su crecimiento con respecto al crecimiento en condiciones 

estándar. En el resto de casos, el crecimiento se vio afectado de forma negativa, 

especialmente a partir de los 200 mM de NaCl en el medio. Que solo un 40% de los hongos 

mostraran algún nivel de tolerancia puede explicarse por el hecho de que se aislaran de 

hospedantes creciendo en suelos sin un exceso de salinidad significativo.  

Analizando los resultados de los treinta y dos endófitos testados (mostrados en el 

ANEXO II y resumidos aquí en la TABLA 5.2), cuatro de ellos, Acremonium implicatum 

(E178), Stemphylium vesicarium (E294), Mucor circinelloides (E331) y Drechslera 

andersenii (E549), tuvieron un comportamiento halófilo para las tres concentraciones de 

NaCl. Además, otras nueve, Sarocladium terricola (E025), Mucor hiemalis (E063), 

Drechslera dictyoides (E114), Fusarium avenaceum (E168), Microdiplodia hawaiiensis 

(E198), Trichoderma gamsii (E222), Colletotrichum cereale (E224), Pseudopithomyces 

chartarum (E498) y Biscogniauxia mediterranea (E610), se mostraron, en general, como 

halotolerantes. Esto supone seguir manteniendo la proporción de cepas con tolerancia a la 

presencia de NaCl en torno al 40%. En cualquier caso, este último factor no es siempre 

decisivo, influyendo otros parámetros como el género del hongo, las características 

intrínsecas de la propia cepa o la interacción con la planta hospedante (Hammami et al., 

2016). Así, por ejemplo, Pereira et al. (2019) identificaron un 78% de las cepas que aislaron 

y analizaron de Festuca rubra subsp. pruinosa, una gramínea que crecen en los acantilados 

marinos, como halófilas o halotolerantes. Esto supone que casi una cuarta parte de los 

aislados siguieron sin presentar esta característica, lo que refuerza la hipótesis multifactorial 

para la resistencia al exceso de salinidad.  
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TABLA 5.2 Efecto de la salinidad sobre el crecimiento radial in vitro del micelio de las cepas 

endofíticas según la concentración de NaCl y el tiempo de medición 

Endófito 
NaCl (100 mM) NaCl (200 mM) NaCl (S500) 

Día 3 Día 6 Día 9 Día 3 Día 6 Día 9 Día 3 Día 6 Día 9 

E025 = = = = = = = = = 

E041 = = = - - - - - - 

E051 = - - = - - = - - 

E060 - - - = - = - - - 

E063 = = = = = = - - = 

E064 = = = - - - - - - 

E114 = = = = = = = = + 

E138 = - = - - = - - = 

E168 = + + = = + - - = 

E178 + + + = = + = + + 

E179 - - - - - - - - - 

E198 - - - = = = = + + 

E222 = = = = = = - = = 

E224 = + + - - - - = = 

E267 + + + = = = - - - 

E294 = + + = = = = = + 

E320 = = - = = - - - - 

E321 - - - - - - - - - 

E331 + + + + + + + + + 

E349 - = = + + = - - - 

E408 - = = - - - - - - 

E483 = = = = = = - - - 

E496 - - - - - = - - - 

E498 - - - - - = - - = 

E528 - - - - - - - - - 

E532 - - - - - - - - - 

E549 = + + = = + = = + 

E586 = = = = = - - - - 

E610 - = = - = = - - = 

E631 - - - - - - - - - 

E635 - - - - - - - - - 

E648 = = = = = - - - - 

+ efecto positivo significativo; - efecto negativo significativo; = sin efecto significativo 

 

En cuanto a la capacidad de las cepas que mostraron algún nivel de afinidad con la 

salinidad para favorecer la respuesta de la planta al estrés, solamente E224, E498, E549 y 

E610 tuvieron un impacto relevante cuando se aplicaron sus filtrados. Esto pudo deberse al 
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hecho de que, al producir estos filtrados en condiciones estándar, los mecanismos que 

utilizan los hongos para contrarrestar el efecto de la sal, como la producción de solutos que 

permitan mantener el equilibrio osmótico a nivel celular, no se activaron, o la concentración 

de estos compuestos en el filtrado fue insuficiente. Quedaría por ver, por tanto, si al inocular 

los hongos en la planta, se activarían los mecanismos de protección contra el estrés, 

mejorando la respuesta del hospedante frente a la sal. Y, de la misma forma, sería interesante 

estudiar si la modificación, mediante el factor salinidad, de las condiciones de crecimiento 

in vitro en medio líquido de estos hongos introduciría una variación en el perfil de 

compuestos bioactivos en los filtrados que mejorara la protección de la planta frente a las 

condiciones de salinidad. 

 

5.4.2. Evaluación del efecto sobre la germinación y el crecimiento de Lolium 

multiflorum en condiciones de salinidad 

Como en el caso de la evaluación de la promoción del crecimiento en condiciones 

estándar, el primer ensayo in vivo consistió en el estudio del efecto de los filtrados fúngicos 

sobre la germinación en condiciones de salinidad. En general, cuando se compararon los 

resultados de ambos ensayos, pudo verse cómo la salinidad, especialmente el tratamiento de 

250 mM, redujo el impacto positivo de los filtrados sobre los parámetros de crecimiento de 

Lolium multiflorum. También hubo cierta tendencia a que, en muchos casos, el efecto 

positivo inicial se fuera reduciendo en las siguientes mediciones. Esto pudo deberse al efecto 

tóxico de los iones Na+ y Cl-, que podría crecer con el tiempo al irse acumulando en la planta 

(Hammami et al., 2016). 

La aplicación de metabolitos de origen exógeno a través de los filtrados fúngicos 

pudo haber incrementado la presencia de compuestos fenólicos en la planta (Litwin et al., 

2020). La acumulación de estos compuestos habría ayudado a la planta a mitigar la 

producción de ROS (Reactive Oxygen Species), favoreciendo la producción de enzimas 

antioxidantes vegetales y reduciendo los efectos negativos asociados al estrés (Ismail et al., 

2021). Además, los polifenoles también podrían haber fijado directamente los radicales, 

neutralizando su efecto (Toghueo & Boyom, 2019). Esto podría explicar el resultado de los 

filtrados con concentraciones importantes de polifenoles como Xylariaceae sp. (E051) 

Paecilomyces variotii (E408), Purpureocillium lilacinum (E496), Pseudopithomyces 
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chartarum (E498) o Biscogniauxia mediterranea (E610). Sin embargo, aunque el contenido 

en polifenoles y la actividad antioxidante in vitro mostrado por los hongos pueden jugar un 

papel importante en la respuesta al estrés, este efecto protector no está siempre presente en 

los ensayos in vivo. En este sentido, Vázquez de Aldana et al. (2021) encontraron que la 

capacidad antioxidante equivalente a trolox (TEAC) de los endófitos no servía como 

indicador para identificar cepas capaces de promover el crecimiento de tritordeum, por lo 

que no siempre debe esperarse una correlación directa entre ambas variables. Pueden servir 

de ejemplo los resultados del filtrado del endófito Embellisia leptinellae (E138), con el valor 

significativamente más bajo para la captura de radicales DPPH, pero que tuvo un efecto 

positivo generalizado sobre las semillas y plantas creciendo en condiciones de salinidad. 

Hay que tener en cuenta que los mecanismos por los que los endófitos influyen en la 

respuesta al estrés en su hospedante todavía no son muy conocidos (Hosseyni Moghaddam 

et al., 2021). De esta forma, aunque la actividad antioxidante pueda ser importante para 

entender la respuesta al estrés, existen otros factores como la producción por parte del hongo 

de fitohormonas, enzimas y otros metabolitos que influyen en la planta (Fontana et al., 

2021). Los estreses abióticos como la sequía o la salinidad afectan a la concentración de 

fitohormonas dentro de la planta, limitando la producción de ácido indolacético (IAA), 

giberelinas (GA), ácido salicílico (SA) o ácido jasmónico (JA) y aumentando la de ABA 

(Khan et al., 2014b). En el ensayo de Iqbal & Ashraf (2007), por ejemplo, la aplicación 

exógena de IAA mejoró la germinación de las semillas de trigo en condiciones de estrés, al 

afectar a su homeostasis iónica y estimular la producción de SA, que modula la respuesta de 

la planta frente a este estrés. En el caso de nuestro estudio, el efecto directo del IAA pudo 

ser menor, teniendo en cuenta que el filtrado de Mucor hiemalis (E063), el de mayor 

contenido en esta auxina, no tuvo un efecto relevante sobre Lolium multiflorum, aunque sí 

que pudo complementar a un efecto de protección combinado.  

Las giberelinas exógenas, además de mediar directamente en los mecanismos de 

tolerancia al estrés, también pueden establecer una comunicación cruzada con otras 

hormonas dentro de la planta, especialmente reduciendo el contenido en ácido abcísico (Ben 

Rhouma et al., 2020). En nuestro caso, la aplicación de las giberelinas contenidas en los 

filtrados podría ayudar a explicar los resultados de Drechslera andersenii (E549), 

Unidentified sp1 (E586) o Podospora communis (E648). Estos filtrados, que destacaron por 

su contenido en este grupo de fitohormonas, tuvieron un efecto significativo en el ensayo de 
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germinación. La capacidad de aumentar el contenido en giberelinas dentro de la planta 

permitió a Pirimosfora indica y Porostereum spadiceum aliviar el efecto de la sal en plantas 

de tomate (Abdelaziz et al., 2019) y de soja (Hamayun et al., 2010, 2017), respectivamente, 

reduciendo el contenido en ABA, JA y prolina y aumentando la concentración de enzimas 

(Fontana et al., 2021). El ácido abscísico (ABA) controla la biosíntesis de prolina para 

reducir el estrés osmótico citoplasmático causado por el aumento de sales en la zona de la 

raíz (Cao et al., 2014; Waqas et al., 2015b). Por ello, una vez identificados los filtrados con 

actividad de protección frente a la sal, sería interesante incluir en los próximos ensayos el 

estudio de la concentración de estos compuestos dentro de la planta, a fin de conocer con 

más precisión cómo influyen los endófitos o sus metabolitos sobre su hospedante. 

Como puede verse en la tabla resumen (TABLA 5.3), todos los filtrados, salvo el del 

hongo Cladosporium sp3 (E349), supusieron un efecto significativo sobre la tasa de 

germinación a 150 mM de sal en la última medición. Este efecto positivo se mantuvo en 

quince de ellos también para el nivel de 250 mM de NaCl, destacando los resultados de los 

filtrados de Paecilomyces variotii (E408), Unidentified sp1 (E586) y Podospora communis 

(E648). Estos tres filtrados incluso mejoraron el porcentaje de germinación frente al control 

en condiciones estándar y tuvieron, en general, un efecto positivo sobre los diferentes 

parámetros medidos, como también ocurrió en los ensayos de promoción del crecimiento. 

Este efecto de protección podría explicarse, por ejemplo, en el caso del E408, por la 

identificación tentativa en su extracto de flavonoides como el crisoeriol 7-O-glucósido o la 

catequina 3-O-glucosa, o por la posible presencia de medelanimna A en el extracto de E586, 

una molécula capaz de influir sobre las proteínas de choque térmico, reduciendo los efectos 

negativos frente a los diferentes tipos de estrés (Morino et al., 1995).  
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TABLA 5.3 Resumen del efecto de los filtrados seleccionados sobre las semillas tratadas frente a los 

resultados del tratamiento control creciendo en las condiciones salinas correspondientes (150 y 250 

mM). Se presentan los resultados relativos a la germinación a los 15 días (Germ15), así como a la 

longitud aérea (La) y radicular (Lr), el número de raíces (raíces) y el peso seco total (PS) de las 

plántulas cosechadas. 

 Endófito  
Germ15 La Lr Raíces PS 

S150 S250 S150 S250 S150 S250 S150 S250 S150 S250 

E025 ++ = + + + + ++ + = = 

E051 + = + + = = ++ ++ = = 

E060 ++ + + + = = + + = = 

E063 + = = = = = ++ + = = 

E064 + = = = = = ++ + = = 

E114 ++ = ++ + + + ++ ++ = = 

E138 + + + + + + = + = ++ 

E168 + = = + + = + = = = 

E178 + = + + = + ++ + = = 

E179 + = = + = = + + = ++ 

E191 ++ + ++ = + = + + = = 

E198 + + = + + + + + = = 

E222 + = + + + = ++ ++ = = 

E224 + + = + ++ + ++ + = = 

E267 + = + + = = ++ ++ = + 

E321 + + = + = + ++ + = + 

E331 + = = + = + + + = = 

E349 = = = + + + + + = = 

E408 ++ ++ = + + + ++ + = = 

E483 + = = + = = ++ ++ = = 

E496 ++ + = + + = + + = = 

E498 + + = + + + + + = = 

E528 ++ + + + + + + + = = 

E532 ++ = = + = + ++ ++ = = 

E549 + + = + = = + ++ = = 

E586 + ++ = + + + ++ + = = 

E610 ++ + = + + + = = = = 

E631 ++ + = + + + = + = = 

E648 + ++ ++ + = = + ++ = = 

YM- + + = + + + = + = = 

+ efecto positivo significativo frente al control creciendo en condiciones de salinidad YM+; ++ efecto positivo 

significativo frente al control creciendo en condiciones estándar YM-; - efecto negativo significativo; = sin 

efecto significativo 
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Otra posibilidad para explicar estos resultados podría ser la presencia de ACC-

desaminasa en los filtrados, sobre todo en los casos como los de E321, E549 o E610, en los 

que el efecto de sus filtrados fue más claro en este ensayo en el que las semillas fueron 

tratadas con sal frente a los ensayos de promoción del crecimiento. La planta produce etileno 

como respuesta al estrés por salinidad, lo cual termina reduciendo la germinación y el 

desarrollo de las raíces. La ACC-desaminasa es una enzima hidrolítica que es capaz de 

romper el precursor del etileno (ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico, ACC) en α-

cetobutirato y amoníaco, lo que permite mitigar su efecto negativo (Afridi et al., 2019). El 

potencial de los hongos endófitos para producir esta enzima y beneficiar a su hospedante ha 

sido ya estudiado en cepas como Trichoderma longibrachiatum o Mortierella sp. (Ozimek 

et al., 2018; Zhang et al., 2019c), por lo que su presencia en los filtrados explicaría los 

resultados obtenidos no solo en cuanto a la germinación sino sobre el número de raíces. 

En cuanto al efecto sobre las plantas, en el resumen de la TABLA 5.4 puede verse 

cómo la aplicación de los quince extractos mejoró significativamente los componentes del 

peso seco con respecto al control con medio de extracto de malta y levadura, tanto en las 

plantas regadas con 150 mM como con 250 mM. De nuevo, el contenido en polifenoles que 

redujeran el contenido en radicales libres, o el efecto de las giberelinas exógenas sobre el 

balance fitohormonal, junto con el resto de mecanismos propuestos, podrían explicar estos 

resultados. También podrían intervenir otros mecanismos, como la capacidad de solubilizar 

fosfatos de hongos como E408, E496 y E498. De esta forma, si se hubiera incrementado la 

biodisponibilidad de este elemento, sobre todo mediante los ácidos orgánicos presentes en 

los filtrados, se podría haber mantenido mejor la integridad de la membrana celular. Esto se 

explicaría por la capacidad del fósforo para influir en la compartimentación de los iones Na+ 

dentro de las vacuolas, lo que habría reducido la presión osmótica de la membrana celular 

(Khalid et al., 2018). 

 

 

 

 



Discusión 

253 

TABLA 5.4 Resumen del efecto de los filtrados seleccionados sobre las plantas frente a los resultados 

del tratamiento control creciendo en las condiciones salinas correspondientes (150 y 250 mM). Se 

presentan los resultados relativos al número de hojas (hojas), y de raíces (raíces), así como la longitud 

aérea (La) y radicular (Lr). También se presentan los resultados relativos a los pesos secos de la parte 

aérea (PSa), radicular (PSr) y total (PS). 

Endófito 
La Lr Raíces PSa PSr PS 

S150 S250 S150 S250 S150 S250 S150 S250 S150 S250 S150 S250 

E114 ++ + + = + + = + + + = + 

E138 ++ + = + ++ + = + + + + + 

E198 + + + = + + = + + + + + 

E224 + + = = = + = + + + + + 

E349 = + ++ = + = = + + + + + 

E408 ++ + ++ + + + = + + + = + 

E483 = + ++ + + + + + + + + + 

E496 + + + = + + = + + + + + 

E498 = + + + + + = + + + + + 

E528 = + + = + + = + + + + + 

E532 ++ + + + ++ + = + + + + + 

E549 = + + = + + + + + + + + 

E586 = = + = ++ + = + + + + + 

E610 = + = = + + = + + + + + 

E648 + + + = ++ + + + + + + + 

YM- = + + = + + = + + + = + 

+ efecto positivo significativo; - efecto negativo significativo; = sin efecto significativo 
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6. Conclusiones 

En el presente trabajo se han expuesto los resultados de una serie de ensayos 

planteados con el objetivo de evaluar la bioactividad de metabolitos secundarios producidos 

por hongos endófitos aislados en el marco de la dehesa. En este sentido, las principales 

conclusiones obtenidas fueron las siguientes: 

1. En las pruebas in vitro de biocontrol, un 63,89% y un 88,89% de los filtrados de 

las cepas evaluadas consiguieron inhibir significativamente el crecimiento de 

Phytophthora cinnamomi y de Botrytis cinerea, respectivamente. Por su parte, 

un 36,11% y un 30,56% inhibieron el crecimiento de Bacillus subtilis y 

Pseudomonas syringae, respectivamente. También un 36,11% de los extractos 

afectó de manera significativa a la actividad de autoinducción bacteriana. 

2. En las mismas pruebas, se identificaron siete hongos (Embellisia leptinellae, 

E138; Epicoccum nigrum, E179; Trichoderma gamsii, E222; Paecilomyces 

variotii, E408; Purpureocillium lilacinum, E496; Pseudopithomyces chartarum, 

E498 y Drechslera andersenii, E549) cuyos filtrados consiguieron inhibir 

significativamente el crecimiento de los cuatro microorganismos objetivo. 

Además, los extractos crudos de E138, E179, E222, E496 y E498 redujeron la 

actividad de autoinducción de Chromobacterium violaceum.  

3. La inoculación de las semillas de Lupinus luteus con los cinco extractos 

seleccionados (Mucor hiemalis, E063; Drechslera biseptata, E064; Fusarium 

avenaceum, E168; Epicoccum nigrum, E179, y Pseudopithomyces chartarum, 

E498) incrementó significativamente tanto la tasa de germinación como la 

longitud radicular de las plántulas frente al control, en presencia de 

Phytophthora cinnamomi. En el tratamiento en postemergencia, la aplicación de 

los cinco extractos supuso una disminución significativa del efecto negativo del 

patógeno, lo que también llevó a incrementos generalizados en los componentes 

del rendimiento analizados frente al tratamiento control inoculado con el 

patógeno. 

4. Cuatro de los cinco extractos (Mucor hiemalis, E063; Fusarium avenaceum, 

E168; Epicoccum nigrum, E179 y Purpureocillium lilacinum, E496) utilizados 

para controlar los efectos de Botrytis cinerea en Cicer arietinum mejoraron 

significativamente la germinación frente al control de las semillas tratadas. En 
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el ensayo de postemergencia en invernadero todos los extractos produjeron una 

reducción de la severidad de la enfermedad, con incrementos significativos de la 

longitud aérea y el peso seco de las plantas tratadas con los cuatro extractos 

nombrados. 

5. En el ensayo de biocontrol de Pseudomonas syringae, la inoculación de las 

semillas con los cinco extractos (de Drechslera biseptata, E064; Embellisia 

leptinellae, E138; Fusarium avenaceum, E168; Epicoccum nigrum, E179, y 

Pseudopithomyces chartarum, E498) mejoraron significativamente su tasa de 

germinación frente a ambos controles, tanto positivo como negativo. Como en 

los ensayos anteriores, la aplicación de los extractos en postemergencia supuso 

una disminución de la severidad de la enfermedad en las plantas de tomate, 

aumentando la longitud y el peso seco de las mismas. 

6. Todos los hongos mostraron capacidad para producir tanto ácido indolacético 

(IAA) como giberelinas (GA). El hongo Mucor hiemalis (E063) presentó la 

mayor concentración de IAA en el filtrado obtenido en condiciones estándar (24 

µg mL-1), mientras que fue el filtrado de Stemphylium vesicarium (E294) 

obtenido mediante la adición de triptófano el que presentó una concentración 

más alta de dicha fitohormona (182 µg mL-1). En el caso de las GA, fue el filtrado 

del hongo Drechslera andersenii (E549) el que presentó una concentración 

mayor (528 µg mL-1). 

7. En lo relativo a la movilización de nutrientes el 52,78% de los endófitos 

evaluados mostró capacidad para producir sideróforos (detectándose 

hidroxamatos en todos los casos), el 41,67%, amoníaco y un 25% pudo 

solubilizar fosfatos. En el caso de los sideróforos, el mejor resultado fue el de 

Alternaria sp4 (E320), mientras que para la producción de amoníaco fueron los 

de Fusarium lateritium (E060), Drechslera biseptata (E064) y Purpureocillium 

lilacinum (E496). En el caso de la solubilización de fosfatos, en la prueba en 

medio sólido destacó el resultado de Xylariaceae sp. (E051) y en la de medio 

líquido, el de Mucor circinelloides (E331). 

8. La aplicación de parte de los filtrados de los hongos endófitos evaluados 

promovió el desarrollo de Lolium multiflorum en condiciones de laboratorio. El 

efecto positivo se pudo percibir tanto en la aplicación en semilla, favoreciendo 

la germinación y el desarrollo inicial de las plántulas; como en su aplicación en 
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planta, potenciando los componentes del rendimiento medidos. En este sentido, 

destacaron filtrados como los de Sarocladium terricola (E025), Xylariaceae sp 

(E051), Fusarium lateritium (E060), Mucor hiemalis (E063), Trichoderma 

gamsii (E222) o Colletotrichum cereale (E224). 

9. En los ensayos de promoción del crecimiento vegetal en invernadero, la 

aplicación de los extractos de los endófitos seleccionados (E025, E051, E060 y 

E063) supuso un incremento significativo generalizado del rendimiento de 

Lolium multiflorum. En el caso de los ensayos asociados a las pruebas de 

biocontrol, con Lupinus luteus, Cicer arietinum y Solanum lycopersicum, el 

efecto de los extractos fue más variable. En estos últimos ensayos, destacaron 

los extractos de hongos como E496 o E498, además de E063, que ya habían 

presentado buenos resultados en las pruebas de promoción del crecimiento en 

laboratorio. 

10. En cuanto a la capacidad de captura de radicales DPPH destacan los resultados 

de Drechslera dictyoides (E114), Fusarium avenaceum (E168) y Unidentified 

sp1 (E586), no existiendo correlación significativa entre esta actividad y el 

contenido fenólico de los extractos. Con respecto a este último, los mejores 

resultados correspondieron a los extractos de Xylariaceae sp. (E051) y 

Paecilomyces variotii (E408). 

11.  Se detectaron cepas halófilas, capaces de potenciar su propio crecimiento en 

medio salino, como Mucor circinelloides (E331) y halotolerantes, cuyo 

crecimiento no se vio afectado negativamente por la presencia de NaCl, como 

Sarocladium terricola (E025) o Trichoderma gamsii (E222). Sin embargo, dicha 

capacidad no tuvo una influencia clara sobre la protección de la planta al aplicar 

los filtrados obtenidos en condiciones estándar. Quedaría por ver si la capacidad 

de estos hongos para desarrollarse en ambientes salinos podría favorecer el 

crecimiento de la planta bajo dichas condiciones inoculando el hongo vivo o 

mediante la aplicación de filtrados obtenidos en condiciones de salinidad. 

12. Los filtrados de los hongos endófitos evaluados presentaron un efecto protector 

frente al estrés salino en las pruebas de germinación en condiciones de 

laboratorio. La aplicación de estos filtrados tuvo un efecto generalizado tanto 

sobre el porcentaje de germinación como sobre el número de raíces en las 

plántulas tratadas en semillas, para ambos niveles de salinidad a 150 y 250 mM.  
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13. De la misma forma que en el caso anterior, la aplicación de los filtrados a las 

plantas de Lolium multiflorum favoreció su rendimiento en condiciones de 

salinidad frente al tratamiento control. En este sentido, destacaron resultados 

como los de Paecilomyces variotii (E408), Didymella phacae (E532) o 

Unidentified sp1 (E586). 

14. Se han identificado así endófitos con una aplicabilidad más enfocada a la 

promoción del crecimiento vegetal, como Sarocladium terricola (E025), al 

biocontrol, como Fusarium avenaceum (E168) o Epicoccum nigrum (E179), o a 

la protección frente a la salinidad, como Colletotrichum cereale (E224), 

Chaetosphaeronema sp2 (E483) o Unidentified sp1 (E586). Pero también han 

destacado otros hongos con una bioactividad más amplia, como Paecilomyces 

variotii (E408), Purpureocillium lilacinum (E496) o Pseudopithomyces 

chartarum (E498), que han mostrado resultados muy positivos en los distintos 

objetivos propuestos. 

15. Se ha llevado a cabo una primera aproximación en cuanto a la identificación de 

los metabolitos producidos por los hongos cuyos filtrados y extractos mostraron 

resultados más prometedores. Esto ha permitido identificar de manera tentativa 

diversos compuestos que ayudan a explicar las bioactividades descritas y que 

podrían ser útiles para su aplicación en agricultura. En cualquier caso, es 

necesario seguir trabajando para identificar de manera inequívoca estos 

compuestos presentes en los extractos producidos. 

En definitiva, con este trabajo se ha puesto de manifiesto la capacidad de una 

selección de hongos endófitos aislados en la dehesa para producir un amplio abanico de 

metabolitos secundarios, como fitohormonas, sideróforos, enzimas o polifenoles, entre otros, 

con aplicación en la agricultura. De esta forma, los resultados obtenidos respaldan la 

hipótesis general de partida de que el cultivo in vitro bajo condiciones controladas de estos 

hongos endófitos permite obtener metabolitos secundarios bioactivos con capacidad para 

mejorar el estado general de la planta, tanto mediante la promoción de su crecimiento como 

mediante la protección frente a estreses bióticos y abióticos.  
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6. Conclusions 

In the present work, the results of different tests proposed with the aim of assessing 

the bioactivity of secondary metabolites produced by endophytic fungi isolated from the 

dehesa ecosystem, have been presented. The main conclusions are presented below: 

1. In the in vitro tests, 63.89% and 88.89% of the filtrates significantly reduced the 

growth of Phytophthora cinnamomi and Botrytis cinerea, respectively. At the 

same time, 36.11% and 30.56% of the filtrates inhibited the growth of Bacillus 

subtilis and Pseudomonas syringae, respectively, while 36.11% of the extracts 

significantly affected the bacterial quorum sensing activity. 

2. In the same tests, the filtrates of seven fungi (Embellisia leptinellae, E138; 

Epicoccum nigrum, E179; Trichoderma gamsii, E222; Paecilomyces variotii, 

E408; Purpureocillium lilacinum, E496; Pseudopithomyces chartarum, E498 y 

Drechslera andersenii, E549) significantly inhibited the growth of the four target 

microorganisms. Furthermore, crude extracts of E138, E179, E222, E496 and 

E498 reduced the quorum sensing activity of Chromobacterium violaceum. 

3. Inoculation of the Lupinus luteus seeds with the five selected extracts (Mucor 

hiemalis, E063; Drechslera biseptata, E064; Fusarium avenaceum, E168; 

Epicoccum nigrum, E179, and Pseudopithomyces chartarum, E498) significantly 

increased both the germination rate and the root length of the seedlings in the 

presence of Phytophthora cinnamomi, compared with the control. In the post-

emergency assay, the application of the five extracts resulted in a significant 

decrease in the disease severity, which also led to generalized increases in the 

yield, compared to the control. 

4. Four of the five extracts (Mucor hiemalis, E063; Fusarium avenaceum, E168; 

Epicoccum nigrum, E179 and Purpureocillium lilacinum, E496) used to control 

the effects of Botrytis cinerea in Cicer arietinum significantly promoted seed 

germination in the preemergence test and reduced the disease severity, with 

significant increases in aerial length and dry weight of the plants treated in 

postemergence. 

5. For the biocontrol of Pseudomonas syringae, the seed treatment with the five 

extracts (Drechslera biseptata, E064; Embellisia leptinellae, E138; Fusarium 

avenaceum, E168; Epicoccum nigrum, E179, and Pseudopithomyces chartarum) 
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significantly increased the tomato germination rate compared with the controls, 

both positive and negative. As in the previous tests, the application of the extracts 

in post-emergence meant a decrease in the disease severity in tomato plants, 

increasing their length and dry weight. 

6. All the studied fungi produced both indoleacetic acid (IAA) and gibberellins 

(GA). The fungus Mucor hiemalis (E063) presented the highest concentration of 

IAA in the filtrate obtained under standard conditions (24.00 µg mL-1), while it 

was the filtrate of Stemphylium vesicarium (E294) that presented the highest 

concentration of IAA after the addition of tryptophan (182.00 µg mL-1). On the 

other hand, Drechslera andersenii (E549) presented the highest concentration of 

GAs (528.00 µg mL-1). 

7. Regarding nutrient mobilization, 52.78% of the selected endophytes were able to 

produce siderophores (only hydroxamates were detected), 41.67%, ammonia, and 

25.00% were able to solubilize phosphates. In the case of siderophores, the best 

result was that of Alternaria sp4 (E320), while for ammonia production Fusarium 

lateritium (E060), Drechslera biseptata (E064) and Purpureocillium lilacinum 

(E496) showed the best data. The fungi Xylariaceae sp. (E051) and Mucor 

circinelloides (E331) were able to solubilise the highest amount of phosphate, in 

the solid medium and in the liquid medium tests, respectively. 

8. The application of some of the filtrates of the endophytic fungi promoted the 

development of Lolium multiflorum under laboratory conditions. This positive 

effect was present both in the seed and plant tests, favouring the germination rate 

and the initial development of the seedlings; as well as enhancing plant yield. In 

this sense, the filtrates of fungi like Sarocladium terricola (E025), Xylariaceae 

sp. (E051), Fusarium lateritium (E060), Mucor hiemalis (E063), Trichoderma 

gamsii (E222) or Colletotrichum cereale (E224) showed the best results. 

9. In the plant growth promotion tests under greenhouse conditions, the application 

of the selected extracts (those of the fungi Sarocladium terricola, E025; 

Xylariaceae sp., E051; Fusarium lateritium, E060 and Mucor hiemalis, E063) 

represented a significant increase in the yield of Lolium multiflorum. In the case 

of the analogous assays, associated with the biocontrol tests, with Lupinus luteus, 

Cicer arietinum and Solanum lycopersicum, the effect of the extracts was more 

variable. In these tests, endophytic extracts such as those of Mucor hiemalis 
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(E063), Purpureocillium lilacinum (E496) or Pseudopithomyces chartarum 

(E498) stood out. 

10. Regarding DPPH radical scavenging potential, the extracts of Drechslera 

dictyoides (E114), Fusarium avenaceum (E168) and Unidentified sp1 (E586) 

showed the best results. On the other hand, the extracts of Xylariaceae sp. (E051) 

and Paecilomyces variotii (E408) presented the highest total polyphenol content. 

No significant correlation between DPPH scavenging and the phenolic content 

of the extracts was observed.  

11. Halophilic strains, capable of enhancing their own growth in saline medium, such 

as Mucor circinelloides (E331), were detected, together with halotolerant strains, 

whose growth was not affected by the presence of NaCl, such as Sarocladium 

terricola (E025) or Trichoderma gamsii (E222). However, this capacity did not 

have a clear influence on the plant protection under salt conditions when applying 

the filtrates obtained under standard conditions. It remains to be seen whether the 

ability of these fungi to grow in saline environments could favour plant growth 

under the same conditions by inoculating them or by applying their filtrates 

obtained under salinity conditions. 

12. The filtrates of the endophytic fungi evaluated presented a protective effect 

against saline stress in germination tests under laboratory conditions. The 

application of these filtrates on the seeds had a generalized effect both on the 

germination percentage and on the number of roots in the seedlings, for two tested 

salinity levels (150 and 250 mM). 

13. In the same way, the application of the filtrates to the Lolium multiflorum plants 

favoured their performance under salinity conditions compared to the control 

treatment. For this assay, the filtrates of endophytes Paecilomyces variotii 

(E408), Didymella phacae (E532) or Unidentified sp1 (E586), among others, 

stood out. 

14. Therefore, endophytes with an applicability more focused on plant growth 

promotion, such as Sarocladium terricola (E025), biocontrol, such as Fusarium 

avenaceum (E168) or Epicoccum nigrum (E179), or protection against salinity, 

such as Didymella phacae (E532), Chaetosphaeronema sp2 (E483) or 

Unidentified sp1 (E586), have been identified. And at the same time, other fungi 

with a broader bioactivity, such as Paecilomyces variotii (E408), 
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Purpureocillium lilacinum (E496) or Pseudopithomyces chartarum (E498), 

should be considered, due to the very positive results observed for the three 

proposed objectives. 

15. A first approach has been carried out regarding the identification of the 

metabolites produced by the fungi whose filtrates and extracts showed the most 

promising results. Thereby, various compounds that help to explain the 

bioactivities described and that could be useful for their application in agriculture 

were tentatively identified. In any case, further work is needed to unequivocally 

identify these compounds. 

In short, this work has revealed the ability of a selection of endophytic fungi isolated 

in the dehesa to produce a wide range of secondary metabolites, such as phytohormone-like 

compounds, siderophores, enzymes or polyphenols, among others, with application in 

agriculture. In this way, the results here obtained support the general hypothesis that the in 

vitro culture under controlled conditions of these endophytic fungi allows us to obtain 

bioactive secondary metabolites with the capacity to improve the general state of the plant, 

both by promoting its growth and by protecting it against biotic and abiotic stresses. 
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Anexo I. Clasificación genética de los hongos endófitos utilizados en los diferentes ensayos 

TABLA I.1 (I) Clasificación genética de los hongos endófitos, aislados e identificados por el grupo de investigación,  utilizados en los diferentes ensayos. 

Se presentan hongos pertenecientes a la División Ascomycota, Subdivisión Pezizomycotina. 

Clase Subclase Orden Familia Género Especie Código 

Dothideomycetes 

 Botryosphaeriales Botryosphaeriaceae Microdiplodia M. hawaiiensis E198 
 Cladosporiales Cladosporiaceae Cladosporium C. sp3 E349 

Dothideomycetidae Dothideales Dothioraceae Aureobasidium A. proteae E334 

Pleosporomycetidae Pleosporales 

Didymellaceae 

Didymella 
D. exitialis E528 

D. pacae E532 

Epicoccum E. nigrum 

E179 

E631 

Didymosphaeriaceae Pseudopithomyces P.  chartarum E498 

Phaeosphaeriaceae Chaetosphaeronema 
C. sp1 E267 

C.  sp2 E483 

Pleosporaceae 

Alternaria 
A. sp4 E320 

E. leptinellae E138 

Drechslera 

D.  Andersenii E549 

D.  biseptata E064 

D.  dictyoides E114 

Stemphylium S.  Vesicarium E294 

Sporormiaceae Preussia P. sp1 E191 

Eurotiomycetes Eurotiomycetidae Eurotiales 
Aspergillaceae Penicillium P. chrysogenum E635 

Thermoascaceae Paecilomyces P.  variotii E408 
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TABLA I.1 (II) Clasificación genética de los hongos endófitos, aislados e identificados por el grupo de investigación,  utilizados en los diferentes ensayos. 

Se presentan hongos pertenecientes a la División Ascomycota, Subdivisión Pezizomycotina. 

Clase Subclase Orden Familia Género Especie Código 

Sordariomycetes 

Hypocreomycetidae 

Glomerellales Glomerellaceae Colletotrichum C. cereale E224 

Hypocreales 

Hypocreaceae 
Acremonium A.  implicatum E178 

Trichoderma T. gamsii E222 

Nectriaceae Fusarium 
F.  lateritium E060 

F. avenaceum E168 

Ophiocordycipitaceae Purpureocillium P.  lilacinum E496 

Sarocladiaceae Sarocladium S.  terricola E025 

Sordariomycetidae Sordariales 

Chaetomiaceae Chaetomium C.  sp1 E321 

Podosporaceae Podospora P. communis E648 

Sordariaceae Sordaria S.  fimicola E095 

Xylariomycetidae Xylariales 

Graphostromataceae Biscogniauxia B. mediterranea E610 

Xylariaceae 
Podosordaria P.  Tulasnei E041 

Xylariaceae X. sp. E051 

 

TABLA I.2 Clasificación genética de los hongos endófitos, aislados e identificados por el grupo de investigación,  utilizados en los diferentes ensayos. Se 

presentan hongos pertenecientes a la División Mucoromycota  

Clase Orden Familia Género Especie Código 

Mucoromycetes Mucorales Mucoraceae Mucor  
M. hiemalis  E063 

M. circinelloides E331 
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TABLA II.1 (I) Evaluación del crecimiento lineal de las cepas endofíticas seleccionadas (de E025 

a E648) en condiciones de salinidad (0, 100, 200 y 500 mM) para cada momento de medición (al 

tercer, sexto y noveno día desde la siembra). Los resultados se expresan como la media ± error 

estándar. 

Endófito Sal D3 D6 D9 

E025 

S0 7,4 ± 0,2  11,5 ± 0,3  14,0 ± 0,4  

S100 6,8 ± 0,4  11,6 ± 0,7  14,6 ± 0,6  

S200 7,5 ± 0,5  12,4 ± 0,6  16,4 ± 0,6  

S500 6,4 ± 0,3  11,1 ± 0,5  15,9 ± 1,0  

E041 

S0 12,4 ± 0,3  16,1 ± 0,4  21,0 ± 1,0  

S100 10,9 ± 0,3  18,4 ± 1,2  20,8 ± 0,6  

S200 7,3 ± 0,3  9,9 ± 0,4  11,0 ± 0,5 

S500 9,1 ± 0,5  11,4 ± 0,5  12,8 ± 0,5 

E051 

S0 6,5 ± 0,3  12,6 ± 0,4  18,9 ± 0,4  

S100 5,4 ± 0,2  8,3 ± 0,6  10,6 ± 1,1 

S200 5,6 ± 0,2  9,5 ± 0,2  12,9 ± 0,2  

S500 5,0 ± 0,3  7,6 ± 0,3  10,1 ± 0,5 

E060 

S0 17,6 ± 0,6  31,3 ± 0,7  39,5 ± 0,3  

S100 13,3 ± 0,7 26,9 ± 1,2  36,5 ± 1,9  

S200 18,0 ± 0,6  27,1 ± 1,2  37,3 ± 0,6  

S500 10,1 ± 0,2  20,7 ± 0,3 31,3 ± 0,6  

E063 

S0 38,5 ± 0,4  40,0 ± 0,0  42,3 ± 0,2  

S100 39,6 ± 0,2  39,6 ± 0,2  42,3 ± 0,2  

S200 40,0 ± 0,4  40,1 ± 0,3  42,5 ± 0,3  

S500 27,1 ± 1,0  34,6 ± 0,5  42,0 ± 0,0  

E064 

S0 34,0 ± 2,8  40,4 ± 1,8  41,3 ± 1,1  

S100 36,1 ± 1,6  42,0 ± 0,0  39,1 ± 2,0  

S200 20,5 ± 3,7  31,4 ± 2,4  36,4 ± 1,9  

S500 10,0 ± 1,2  17,9 ± 1,7  25,8 ± 2,3  

E114 

S0 16,8 ± 0,3  28,6 ± 0, 3  35,6 ± 0,6  

S100 17,0 ± 0,5 29,0 ± 1,3  33,6 ± 2,1 

S200 15,8 ± 0,3  29,6 ± 0,6  38,3 ± 0,4  

S500 15,1 ± 0,6  28,6 ± 0,3  42,0 ± 0,0  

E138 

S0 16,9 ± 0,2  28,0 ± 0,3  32,3 ± 1,2  

S100 15,0 ± 0,1  21,1 ± 0,3 28,5 ± 0,4  

S200 13,1 ± 0,2  18,5 ± 0,2 21,3 ± 0,5  

S500 8,6 ± 0,4 13,6 ± 0,3  18,5 ± 0,3  

E168 

S0 17,8 ± 0,4  33,0 ± 0,7  38,6 ± 1,8  

S100 16,5 ± 1,0  37,1 ± 0,5  42,3 ± 0,2  

S200 15,6 ± 1,0  34,0 ± 0,9  42,3 ± 0,4  

S500 13,0 ± 0,9  26,1 ± 0,7 39,1 ± 0,7  

Para la comparación de los resultados, las diferencias significativas (P ≤ 0,05) según MDS fueron, de 2,79, 

2,68 y 2,71, para los días 3, 6 y 9, respectivamente. 
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TABLA II.1 (II) Evaluación del crecimiento lineal de las cepas endofíticas seleccionadas (de E025 

a E648) en condiciones de salinidad (0, 100, 200 y 500 mM) para cada momento de medición (al 

tercer, sexto y noveno día desde la siembra). Los resultados se expresan como la media ± error 

estándar. 

Endófito Sal D3 D6 D9 

E178 

S0 6,8 ± 0,3  9,9 ± 0,3  11,3 ± 0,8  

S100 14,8 ± 3,1  18,4 ± 2,8  19,9 ± 2,5  

S200 7,4 ± 0,2  9,8 ± 0,3  14,1 ± 0,6  

S500 6,5 ± 0,1 12,6 ± 1,4  18,8 ± 2,7  

E179 

S0 19,0 ± 0,4  35,9 ± 0,7  42,4 ± 0,3  

S100 14,5 ± 0,4  22,6 ± 0,5  26,8 ± 1,0  

S200 13,8 ± 1,3  21,3 ± 1,1  30,1 ± 2,2  

S500 6,5 ± 0,2  8,1 ± 0,2  9,6 ± 0,3  

E198 

S0 14,6 ± 0,6  18,9 ± 1,0  27,4 ± 1,0  

S100 11,5 ± 0,7  16,1 ± 1,1  23,6 ± 1,5  

S200 14,1 ± 0,7  18,9 ± 1,2  26,0 ± 1,8  

S500 13,1 ± 0,2  21,3 ± 0,5  31,4 ± 0,6  

E222 

S0 42,5 ± 0,0  42,5 ± 0,0  42,5 ± 0,0  

S100 42,5 ± 0,0  42,5 ± 0,0  42,5 ± 0,0  

S200 40,8 ± 0,3  42,5 ± 0,0  42,5 ± 0,0  

S500 32,3 ± 0,5  42,5 ± 0,0  42,5 ± 0,0  

E224 

S0 16,3 ± 0,2  23,0 ± 0,4  37,8 ± 0,5  

S100 15,4 ± 0,6  27,5 ± 0,5  41,9 ± 0,3  

S200 12,6 ± 0,7  16,6 ± 1,1  25,5 ± 1,1  

S500 13,1 ± 0,3  24,0 ± 0,6  39,6 ± 0,3  

E267 

S0 31,6 ± 3,0  34,7 ± 2,3  37,8 ± 1,9  

S100 39,9 ± 1,5  40,2 ± 1,3  40,5 ± 1,1  

S200 33,1 ± 1,8  36,3 ± 1,2  39,5 ± 0,8  

S500 25,0 ± 1,9  28,1 ± 1,8  31,1 ± 2,0  

E294 

S0 14,3 ± 0,5  19,4 ± 0,6  21,6 ± 0,6  

S100 16,0 ± 0,3  24,4 ± 0,3  34,5 ± 0,3  

S200 12,8 ± 0,4  18,9 ± 0,3  24,1 ± 0,4  

S500 12,3 ± 0,5  18,3 ± 0,4  29,0 ± 0,3  

E320 

S0 21,8 ± 0,6  25,1 ± 0,9  34,3 ± 2,1  

S100 19,5 ± 1,5  23,3 ± 1,7  28,3 ± 1,6  

S200 22,0 ± 0,3  26,6 ± 0,5  31,1 ± 0,7  

S500 15,1 ± 0,9  19,1 ± 1,0  23,0 ± 1,2  

Para la comparación de los resultados, las diferencias significativas (P ≤ 0,05) según MDS fueron, de 2,79, 

2,68 y 2,71, para los días 3, 6 y 9, respectivamente. 
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TABLA II.1 (III) Evaluación del crecimiento lineal de las cepas endofíticas seleccionadas (de E025 

a E648) en condiciones de salinidad (0, 100, 200 y 500 mM) para cada momento de medición (al 

tercer, sexto y noveno día desde la siembra). Los resultados se expresan como la media ± error 

estándar. 

Endófito Sal D3 D6 D9 

E321 

S0 39,0 ± 0,2   40,5 ± 0,1  42,0 ± 0,0  

S100 35,5 ± 1,1  35,8 ± 1,1  36,0 ± 1,0  

S200 33,0 ± 0,2  33,0 ± 0,2  33,0 ± 0,2  

S500 35,1 ± 0,3  36,1 ± 0,2  37,0 ± 0,2  

E331 

S0 35,4 ± 0,7  35,4 ± 0,7  35,4 ± 0,7  

S100 42,0 ± 0,0  42,0 ± 0,0  42,0 ± 0,0  

S200 42,0 ± 0,0  42,0 ± 0,0  42,0 ± 0,0  

S500 42,0 ± 0,0  42,0 ± 0,0  42,0 ± 0,0  

E349 

S0 31,0 ± 3,4  33,0 ± 2,8  40,1 ± 1,4  

S100 27,5 ± 2,4  31,4 ± 2,4  42,5 ± 0,0  

S200 37,1 ± 1,3  39,5 ± 0,8  42,5 ± 0,0  

S500 24,8 ± 2,7  28,3 ± 2,7  36,3 ± 1,9  

E408 

S0 38,6 ± 1,4  41,6 ± 0,6  42,5 ± 0,0  

S100 32,4 ± 1,1  39,7 ± 0,7  42,5 ± 0,0  

S200 17,9 ± 2,6  20,7 ± 2,4  25,2 ± 2,0  

S500 10,0 ± 0,6 α 11,9 ± 0,5  16,6 ± 0,7  

E483 

S0 7,4 ± 0,2  13,4 ± 0,5  20,0 ± 0,6  

S100 7,0 ± 0,2  13,0 ± 0,4  18,3 ± 0,4  

S200 6,1 ± 0,3  12,3 ± 0,4  17,8 ± 0,4  

S500 3,9 ± 0,2  6,3 ± 0,3  8,8 ± 0,5  

E496 

S0 29,8 ± 1,5  34,4 ± 1,7  41,2 ± 0,5  

S100 19,1 ± 2,6  24,1 ± 2,3  36,5 ± 2,0  

S200 12,6 ± 0,9  18,5 ± 1,1  40,3 ± 0,7  

S500 9,0 ± 0,4  14,0 ± 0,6  23,0 ± 1,6  

E498 

S0 13,1 ± 0,8  18,9 ± 0,9  23,6 ± 1,2  

S100 9,8 ± 1,2  13,3 ± 1,8  17,9 ± 2,2  

S200 8,1 ± 1,2 13,0 ± 1,8  22,4 ± 2,6  

S500 9,5 ± 0,9  16,1 ± 0,6  23,9 ± 0,5  

E528 

S0 23,8 ± 0,2  30,8 ± 0,2  37,0 ± 0,7  

S100 20,8 ± 0,3  25,1 ± 0,6  32,3 ± 0,7  

S200 14,0 ± 0,5  17,5 ± 1,0  23,1 ± 0,5  

S500 9,5 ± 0,2 12,3 ± 0,3  16,0 ± 0,3  

E532 

S0 18,5 ± 0,8  23,1 ± 0,6  35,1 ± 0,3  

S100 14,0 ± 0,5  18,0 ± 0,3  29,3 ± 0,2  

S200 11,9 ± 0,3  14,6 ± 0,2  20,6 ± 0,2  

S500 7,5 ± 0,2  10,9 ± 0,3  16,1 ± 0,3  

Para la comparación de los resultados, las diferencias significativas (P ≤ 0,05) según MDS fueron, de 2,79, 

2,68 y 2,71, para los días 3, 6 y 9, respectivamente. 
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TABLA II.1 (IV) Evaluación del crecimiento lineal de las cepas endofíticas seleccionadas (de E025 

a E648) en condiciones de salinidad (0, 100, 200 y 500 mM) para cada momento de medición (al 

tercer, sexto y noveno día desde la siembra). Los resultados se expresan como la media ± error 

estándar. 

Endófito Sal D3 D6 D9 

E549 

S0 20,0 ± 0,6  25,0 ± 0,5  34,1 ± 0,8  

S100 21,4 ± 0,5  29,5 ± 1,5  41,9 ± 0,2  

S200 19,1 ± 0,7  26,6 ± 1,6  41,8 ± 0,3  

S500 17,8 ± 0,4  24,3 ± 1,2  38,6 ± 1,0  

E586 

S0 8,1 ±0,2  9,9 ± 0,2  14,3 ± 0,2  

S100 7,3 ± 0,3  9,6 ± 0,2 12,5 ± 0,3  

S200 5,9 ± 0,2  7,8 ± 0,4  10,3 ± 0,6  

S500 4,0 ± 0,0  5,0 ± 0,0 5,6 ± 0,1 

E610 

S0 33,8 ± 0,6  42,5 ± 0,0  42,5 ± 0,0  

S100 30,1 ± 0,3  42,5 ± 0,0  42,5 ± 0,0  

S200 26,4 ± 0,7  42,5 ± 0,0  42,5 ± 0,0  

S500 12,4 ± 0,3  26,0 ± 0,8  39,9 ± 0,3  

E631 

S0 14,9 ± 0,2  22,0 ± 0,3  34,3 ± 0,4  

S100 10,4 ± 0,3 14,9 ± 0,2 25,5 ± 0,3  

S200 10,9 ± 0,4  15,5 ± 0,4  23,0 ± 0,4  

S500 6,8 ± 0,4 8,9 ± 0,4 12,9 ± 0,4  

E635 

S0 26,9 ± 0,5  36,8 ± 0,8  42,5 ± 0,0  

S100 17,8 ± 0,5  26,0 ± 0,7  37,1 ± 0,6  

S200 15,8 ± 0,4  22,9 ± 0,4  36,1 ± 0,5  

S500 11,0 ± 0,2  17,8 ± 0,4  25,1 ± 0,4 

E648 

S0 7,4 ± 0,3  9,8 ± 0,1  13,9 ± 0,1  

S100 6,1 ± 0,2 9,0 ± 0,2  12,8 ± 0,2  

S200 5,6 ± 0,4  7,6 ± 0,3  10,6 ± 0,4  

S500 3,1 ± 0,1  4,8 ± 0,1  6,0 ± 0,1  

Para la comparación de los resultados, las diferencias significativas (P ≤ 0,05) según MDS fueron, de 2,79, 

2,68 y 2,71, para los días 3, 6 y 9, respectivamente. 
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TABLA II.2 Evaluación del índice de tolerancia de las cepas endofíticas seleccionadas (de E025 a 

E648) en condiciones de salinidad (100, 200 y 500 mM ) para cada momento de medición (al tercer, 

sexto y noveno día desde la siembra). Los resultados se expresan como la media ± error estándar. 

 Endófito 
Día 3 Día 6 Día 9 

S100 S200 S500 S100 S200 S500 S100 S200 S500 

E025 0,92 ± 0,06 1,02 ± 0,07 0,86 ± 0,04 1,01 ± 0,06 1,08 ± 0,05 0,97 ± 0,05 1,04 ± 0,04 1,17 ± 0,04 1,13 ± 0,07 

E041 0,88 ± 0,02 0,59 ± 0,02 0,74 ± 0,04 1,14 ± 0,07 0,61 ± 0,03 0,71 ± 0,03 0,99 ± 0,03 0,52 ± 0,03 0,61 ± 0,03 

E051 0,83 ± 0,03 0,87 ± 0,03 0,77 ± 0,05 0,65 ± 0,05 0,75 ± 0,02 0,60 ± 0,03 0,56 ± 0,06 0,68 ± 0,01 0,54 ± 0,03 

E060 0,75 ± 0,04 1,02 ± 0,04 0,57 ± 0,01 0,86 ± 0,04 0,87 ± 0,04 0,66 ± 0,01 0,92 ± 0,05 0,94 ± 0,01 0,79 ± 0,01 

E063 1,03 ± 0,00 1,04 ± 0,01 0,70 ± 0,03 0,99 ± 0,00 1,00 ± 0,01 0,86 ± 0,01 1,00 ± 0,01 1,01 ± 0,01 0,99 ± 0,00 

E064 1,06 ± 0,05 0,60 ± 0,11 0,29 ± 0,04 1,04 ± 0,00 0,78 ± 0,06 0,44 ± 0,04 0,95 ± 0,05 0,88 ± 0,05 0,62 ± 0,06 

E114 1,01 ± 0,03 0,94 ± 0,01 0,90 ± 0,04 1,01 ± 0,05 1,03 ± 0,02 1,00 ± 0,01 0,94 ± 0,06 1,07 ± 0,01 1,18 ± 0,00 

E138 0,89 ± 0,01 0,78 ± 0,01 0,51 ± 0,03 0,75 ± 0,01 0,66 ± 0,01 0,48 ± 0,01 0,88 ± 0,01 0,66 ± 0,01 0,57 ± 0,01 

E168 0,93 ± 0,06 0,88 ± 0,06 0,73 ± 0,05 1,13 ± 0,02 1,03 ± 0,03 0,79 ± 0,02 1,09 ± 0,01 1,09 ± 0,01 1,01 ± 0,02 

E178 2,19 ± 0,47 1,09 ± 0,03 0,96 ± 0,02 1,86 ± 0,28 0,99 ± 0,03 1,28 ± 0,14 1,77 ± 0,22 1,26 ± 0,06 1,67 ± 0,24 

E179 0,76 ± 0,02 0,72 ± 0,07 0,34 ± 0,01 0,63 ± 0,02 0,59 ± 0,03 0,22 ± 0,01 0,63 ± 0,02 0,71 ± 0,05 0,23 ± 0,01 

E198 0,79 ± 0,05 0,97 ± 0,05 0,90 ± 0,02 0,85 ± 0,06 1,00 ± 0,07 1,13 ± 0,03 0,86 ± 0,06 0,95 ± 0,07 1,15 ± 0,02 

E222 1,00 ± 0,00 0,96 ± 0,01 0,76 ± 0,01 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 

E224 0,95 ± 0,04 0,78 ± 0,04 0,81 ± 0,02 1,20 ± 0,02 0,72 ± 0,05 1,04 ± 0,02 1,11 ± 0,01 0,68 ± 0,03 1,05 ± 0,01 

E267 1,26 ± 0,05 1,05 ± 0,06 0,79 ± 0,06 1,16 ± 0,04 1,05 ± 0,03 0,81 ± 0,05 1,07 ± 0,03 1,05 ± 0,02 0,82 ± 0,05 

E294 1,12 ± 0,02 0,89 ± 0,03 0,86 ± 0,03 1,26 ± 0,02 0,97 ± 0,02 0,94 ± 0,02 1,60 ± 0,02 1,12 ± 0,02 1,34 ± 0,01 

E320 0,90 ± 0,07 1,01 ± 0,02 0,70 ± 0,04 0,93 ± 0,07 1,06 ± 0,02 0,76 ± 0,04 0,82 ± 0,05 0,91 ± 0,02 0,67 ± 0,03 

E321 0,91 ± 0,03 0,85 ± 0,01 0,90 ± 0,01 0,88 ± 0,03 0,81 ± 0,01 0,89 ± 0,00 0,86 ± 0,02 0,79 ± 0,01 0,88 ± 0,01 

E331 1,19 ± 0,00 1,19 ± 0,00 1,19 ± 0,00 1,19 ± 0,00 1,19 ± 0,00 1,19 ± 0,00 1,19 ± 0,00 1,19 ± 0,00 1,19 ± 0,00 

E349 0,89 ± 0,08 1,20 ± 0,04 0,80 ± 0,09 0,95 ± 0,07 1,20 ± 0,02 0,86 ± 0,08 1,06 ± 0,00 1,06 ± 0,00 0,91 ± 0,05 

E408 0,84 ± 0,03 0,46 ± 0,07 0,26 ± 0,02 0,95 ± 0,02 0,50 ± 0,06 0,29 ± 0,01 1,00 ± 0,00 0,59 ± 0,05 0,39 ± 0,02 

E483 0,95 ± 0,03 0,83 ± 0,04 0,53 ± 0,02 0,97 ± 0,03 0,92 ± 0,03 0,47 ± 0,02 0,91 ± 0,02 0,89 ± 0,02 0,44 ± 0,03 

E496 0,64 ± 0,09 0,42 ± 0,03 0,30 ± 0,01 0,70 ± 0,07 0,54 ± 0,03 0,41 ± 0,02 0,89 ± 0,05 0,98 ± 0,02 0,56 ± 0,04 

E498 0,74 ± 0,09 0,62 ± 0,09 0,72 ± 0,07 0,70 ± 0,09 0,69 ± 0,10 0,85 ± 0,03 0,76 ± 0,09 0,95 ± 0,11 1,01 ± 0,02 

E528 0,87 ± 0,01 0,59 ± 0,02 0,40 ± 0,01 0,82 ± 0,02 0,57 ± 0,03 0,40 ± 0,01 0,87 ± 0,02 0,63 ± 0,01 0,43 ± 0,01 

E532 0,76 ± 0,03 0,64 ± 0,02 0,41 ± 0,01 0,78 ± 0,01 0,63 ± 0,01 0,47 ± 0,01 0,83 ± 0,01 0,59 ± 0,01 0,46 ± 0,01 

E549 1,07 ± 0,02 0,96 ± 0,03 0,89 ± 0,02 1,18 ± 0,06 1,07 ± 0,06 0,97 ± 0,05 1,23 ± 0,01 1,22 ± 0,01 1,13 ± 0,03 

E586 0,89 ± 0,03 0,72 ± 0,03 0,49 ± 0,00 0,97 ± 0,02 0,78 ± 0,04 0,51 ± 0,00 0,88 ± 0,02 0,72 ± 0,04 0,39 ± 0,01 

E610 0,89 ± 0,01 0,78 ± 0,02 0,37 ± 0,01 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 0,61 ± 0,02 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 0,94 ± 0,01 

E631 0,70 ± 0,02 0,73 ± 0,02 0,45 ± 0,03 0,68 ± 0,01 0,70 ± 0,02 0,40 ± 0,02 0,74 ± 0,01 0,67 ± 0,01 0,38 ± 0,01 

E635 0,66 ± 0,02 0,59 ± 0,02 0,41 ± 0,01 0,71 ± 0,02 0,62 ± 0,01 0,48 ± 0,01 0,87 ± 0,01 0,85 ± 0,01 0,59 ± 0,01 

E648 0,83 ± 0,03 0,76 ± 0,06 0,42 ± 0,01 0,92 ± 0,02 0,78 ± 0,04 0,49 ± 0,01 0,92 ± 0,02 0,77 ± 0,03 0,43 ± 0,01 

Para la comparación de los resultados, las diferencias significativas (P ≤ 0,05) según MDS fueron de 0,17, 0,13 

y 0,13, para los días 3, 6 y 9, respectivamente. 
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ANEXO III. Cromatogramas asociados a los compuestos identificados en los extractos de 

los hongos endófitos seleccionados mediante técnicas de HPLC 

III.1 Compuestos identificados tentativamente en el extracto de Sarocladium terricola  

(E025). 

 

 

FIGURA III.1 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 07 (fracción 1), Gancidin W, identificado 

tentativamente de Sarocladium terricola  
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FIGURA III.2 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 09 (fracción 1), Gancidin W, identificado 

tentativamente de Sarocladium terricola  

 

 

FIGURA III.3 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 10 (fracción 1), Cyclo(L-Phe-L-Pro), 

identificado tentativamente de Sarocladium terricola  
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FIGURA III.4 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 19 (fracción 1), Cyclo(L-Leu-L-Trp), 

identificado tentativamente de Sarocladium terricola  

 

 

FIGURA III.5 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 22 (Fracción 1), Cyclo(L-Leu-L-Trp), 

identificado tentativamente de Sarocladium terricola  
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FIGURA III.6 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 07 (fracción 2), Hexadecanamida, 

identificado tentativamente de Sarocladium terricola  

 

 

FIGURA III.7 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 08 (fracción 2), 9-octadecenamida, (Z)-, 

identificado tentativamente de Sarocladium terricola  
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III.2 Compuestos identificados tentativamente en el extracto de Xylariaceae sp. (E051). 

 

 

FIGURA III.8 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 03, n-(1-deoxi-1-fructosil)treonina, 

identificado tentativamente de Xylariaceae sp.  

 

 

FIGURA III.9 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto compuesto 05, ácido indol-3-láctico, 

identificado tentativamente de Xylariaceae sp.  
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FIGURA III.10 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 07, cis-ciclo(l-ala-l-pro), identificado 

tentativamente de Xylariaceae sp.  

 

 

FIGURA III.11 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 10, akodionina, identificado tentativamente 

de Xylariaceae sp.  
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FIGURA III.12 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 11, ácido fusárico, identificado 

tentativamente de Xylariaceae sp.  

 

 

FIGURA III.13 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 12, harman, identificado tentativamente de 

Xylariaceae sp.  
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FIGURA III.14 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 14, gancidin w, identificado tentativamente 

de Xylariaceae sp.  

 

 

FIGURA III.15 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 15, gancidin w, identificado tentativamente 

de Xylariaceae sp.  
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FIGURA III.16 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 17, perlolirina, identificado tentativamente 

de Xylariaceae sp.  

 

 

FIGURA III.17 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 18, ciclo(l-phe-l-pro), identificado 

tentativamente de Xylariaceae sp.  
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FIGURA III.18 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 20, brevianamida F, identificado 

tentativamente de Xylariaceae sp.  

 

 

FIGURA III.19 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 23, dihidroabikoviromicina, identificado 

tentativamente de Xylariaceae sp.  
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FIGURA III.20 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 24, ciclo(l-leucyl-l-leucyl), identificado 

tentativamente de Xylariaceae sp.  

 

 

FIGURA III.21 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 25, ácido (4e)-6,7,9-trihidroxidec-4-enoico, 

identificado tentativamente de Xylariaceae sp.  
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FIGURA III.22 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 26, cyclo(l-phe-l-leu), identificado 

tentativamente de Xylariaceae sp.  

 

 

FIGURA III.23 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 27, 10-hydroxithujopseno, identificado 

tentativamente de Xylariaceae sp.  
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FIGURA III.24 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 34, medelamina A, identificado 

tentativamente de Xylariaceae sp.  

 

 

FIGURA III.25 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 38, eugenol, identificado tentativamente de 

Xylariaceae sp.  
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FIGURA III.26 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 43, 7-metoxicoumarina, identificado 

tentativamente de Xylariaceae sp.  

 

 

FIGURA III.27 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 44, ácido ftálico, identificado tentativamente 

de Xylariaceae sp.  
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FIGURA III.28 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 45, piptamina, identificado tentativamente 

de Xylariaceae sp.  

 

 

FIGURA III.29 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 59, fenol, 2,6-bis(1,1-dimetiletil)-4-metil, 

identificado tentativamente de Xylariaceae sp.  
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FIGURA III.30 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 62, 9-octadecenamida, (z)-, identificado 

tentativamente de Xylariaceae sp.  
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III.3 Compuestos identificados tentativamente en el extracto de Fusarium lateritium 

(E060). 

 

 

FIGURA III.31 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 01 (fracción 1), ácido fusárico, identificado 

tentativamente de Fusarium lateritium  

 

 

FIGURA III.32 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 02 (fracción 1), gancidin W, identificado 

tentativamente de Fusarium lateritium  
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FIGURA III.33 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 03 (fracción 1), gancidin W, identificado 

tentativamente de Fusarium lateritium  

 

 

FIGURA III.34 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 07 (fracción 1), piptamina, identificado 

tentativamente de Fusarium lateritium  
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FIGURA III.35 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 09 (fracción 1), ácido 2,2-dimetil-2h-

cromeno-6-carboxílico, identificado tentativamente de Fusarium lateritium  

 

 

FIGURA III.36 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 01 (fracción 2), fusarin C, identificado 

tentativamente de Fusarium lateritium  



Anexo III 

364 

 

 

FIGURA III.37 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 02 (fracción 2), 2-propyl-oxazolo[4,5-

d]pyrimidina, identificado tentativamente de Fusarium lateritium  

 

 

FIGURA III.38 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 04 (fracción 2), peniprequinolona, 

identificado tentativamente de Fusarium lateritium  
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FIGURA III.39 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 05 (fracción 2), peniprequinolona, 

identificado tentativamente de Fusarium lateritium  

 

 

FIGURA III.40 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 07 (fracción 2), fusarin C, identificado 

tentativamente de Fusarium lateritium  
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FIGURA III.41 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 10 (fracción 2), 7-methoxycoumarin, 

identificado tentativamente de Fusarium lateritium  

 

 

FIGURA III.42 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 12 (fracción 2), piptamina, identificado 

tentativamente de Fusarium lateritium  
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III.4 Compuestos identificados tentativamente en el extracto de Embellisia leptinellae 

(E138). 

 

 

FIGURA III.43 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 06, altecromona A, identificado 

tentativamente de Embellisia leptinellae 

 

 

FIGURA III.44 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 07, colina de citrato de dihidrógeno, 

identificado tentativamente de Embellisia leptinellae 
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FIGURA III.45 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 09, ciclo(l-phe-trans-4-hydroxi-l-pro), 

identificado tentativamente de Embellisia leptinellae 

 

 

FIGURA III.46 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 10, ciclo(l-pro-l-val), identificado 

tentativamente de Embellisia leptinellae 
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FIGURA III.47 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 12, 3-metilorcinaldehido, identificado 

tentativamente de Embellisia leptinellae 

 

 

FIGURA III.48 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 13, ácido fusárico, identificado 

tentativamente de Embellisia leptinellae 
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FIGURA III.49 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 15, streptazona A, identificado tentativamente 

de Embellisia leptinellae 

 

 

FIGURA III.50 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 16, ácido dehidrofusárico, identificado 

tentativamente de Embellisia leptinellae 
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FIGURA III.51 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 17, gancidin W, identificado tentativamente 

de Embellisia leptinellae 

 

 

FIGURA III.52 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 18, gancidin W, identificado tentativamente 

de Embellisia leptinellae 
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FIGURA III.53 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 20, ácido fusárico, identificado 

tentativamente de Embellisia leptinellae 

 

 

FIGURA III.54 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 21, ácido fusárico, identificado 

tentativamente de Embellisia leptinellae 
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FIGURA III.55 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 22, ciclo(l-phe-l-pro), identificado 

tentativamente de Embellisia leptinellae 

 

 

FIGURA III.56 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 23, brevianamida F, identificado 

tentativamente de Embellisia leptinellae 
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FIGURA III.57 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 26, ácido fusárico, identificado 

tentativamente de Embellisia leptinellae 

 

 

FIGURA III.58 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 28, phomopsinona A, identificado 

tentativamente de Embellisia leptinellae 
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FIGURA III.59 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 40, tetradecanamina,n,n-dimetil óxido, 

identificado tentativamente de Embellisia leptinellae 

 

 

FIGURA III.60 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 44, quinurenina, identificado tentativamente 

de Embellisia leptinellae 
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FIGURA III.61 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 49, 2-amino-14,16-dimetiloctadecan-3-ol 

(esfingosina), identificado tentativamente de Embellisia leptinellae 

 

 

FIGURA III.62 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 65, ácido linilénico, identificado 

tentativamente de Embellisia leptinellae 
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FIGURA III.63 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 67, ácido 8-hidroxi-9,12-octadecadienoico, 

identificado tentativamente de Embellisia leptinellae 
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III.5 Compuestos identificados tentativamente en el extracto de Paecilomyces variotii 

(E408). 

 

 

FIGURA III.64 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 02, ácido fusárico, identificado 

tentativamente de Paecilomyces variotii 

 

 

FIGURA III.65 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 03, ácido fusárico, identificado 

tentativamente de Paecilomyces variotii 



Anexo III 

379 

 

 

FIGURA III.66 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 04, gancidin W, identificado tentativamente 

de Paecilomyces variotii 

 

 

FIGURA III.67 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 05, validoxilamina A, identificado 

tentativamente de Paecilomyces variotii 
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FIGURA III.68 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 09, dihidroabikoviromicina, identificado 

tentativamente de Paecilomyces variotii 

 

 

FIGURA III.69 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 10, N-acetiltriptamina, identificado 

tentativamente de Paecilomyces variotii 
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FIGURA III.70 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 11, farnesil trifosfato(3−), identificado 

tentativamente de Paecilomyces variotii 

 

 

FIGURA III.71 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 36, 1-tetradecanamina,n,n-dimetil óxido, 

identificado tentativamente de Paecilomyces variotii 
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FIGURA III.72 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 39, piptamina, identificado tentativamente 

de Paecilomyces variotii 
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III.6 Compuestos identificados tentativamente en el extracto de Purpureocillium lilacinum 

(E496). 

 

 

FIGURA III.73 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 02, n-(1-deoxi-1-fructosil)treonina, 

identificado tentativamente de Purpureocillium lilacinum 

 

 

FIGURA III.74 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 03, n-(1-deoxi-1-fructosil)treonina, 

identificado tentativamente de Purpureocillium lilacinum 
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FIGURA III.75 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 04, l-fenilalanina, identificado tentativamente 

de Purpureocillium lilacinum 

 

 

FIGURA III.76 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 09, validoxilamina A, identificado 

tentativamente de Purpureocillium lilacinum 
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FIGURA III.77 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 10, ácido fusárico, identificado 

tentativamente de Purpureocillium lilacinum 

 

 

FIGURA III.78 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 11, brevianamida F, identificado 

tentativamente de Purpureocillium lilacinum 
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FIGURA III.79 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 13, esfingofungina B, identificado 

tentativamente de Purpureocillium lilacinum 

 

 

FIGURA III.80 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 15, medelamina A, identificado 

tentativamente de Purpureocillium lilacinum 
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FIGURA III.81 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 17, 1-tetradecanamina,n,n-dimetil óxido, 

identificado tentativamente de Purpureocillium lilacinum 

 

 

FIGURA III.82 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 20, quinurenina, identificado tentativamente 

de Purpureocillium lilacinum  
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FIGURA III.83 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 23, esfingosina, identificado tentativamente 

de Purpureocillium lilacinum 
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III.7 Compuestos identificados tentativamente en el extracto de Pseudopithomyces 

chartarum (E498). 

 

 

FIGURA III.84 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 04, ciclo(l-pro-l-val), identificado 

tentativamente de Pseudopithomyces chartarum 

 

 

FIGURA III.85 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 06, gancidin W, identificado tentativamente 

de Pseudopithomyces chartarum 
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FIGURA III.86 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 07, gancidin W, identificado tentativamente 

de Pseudopithomyces chartarum 

 

 

FIGURA III.87 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 08, ciclo(l-phe-l-pro), identificado 

tentativamente de Pseudopithomyces chartarum 
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FIGURA III.88 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 09, dihydroabikoviromicina, identificado 

tentativamente de Pseudopithomyces chartarum 

 

 

FIGURA III.89 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 10, 1-metildodecilamina, identificado 

tentativamente de Pseudopithomyces chartarum 
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FIGURA III.90 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 11, medelamina A, identificado 

tentativamente de Pseudopithomyces chartarum 

 

 

FIGURA III.01 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 13, 1-tetradecanamina,n,n-dimetil, 

identificado tentativamente de Pseudopithomyces chartarum 
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FIGURA III.92 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 16, 7-metoxicoumarina, identificado 

tentativamente de Pseudopithomyces chartarum 

 

 

FIGURA III.93 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 17, piptamina, identificado tentativamente 

de Pseudopithomyces chartarum 
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III.8 Compuestos identificados tentativamente en el extracto de Unidentified sp1 (E586). 

 

 

FIGURA III.94 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 07, cyclo(l-pro-l-val), identificado 

tentativamente de Unidentified sp1 

 

 

FIGURA III.95 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 08, gancidin W, identificado tentativamente 

de Unidentified sp1 
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FIGURA III.96 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 10, gancidin W, identificado tentativamente 

de Unidentified sp1 

 

 

FIGURA III.97 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 12, brevianamida F, identificado 

tentativamente de Unidentified sp1 
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FIGURA III.98 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 15, ácido (4e)-6,7,9-trihidroxidec-4-enoico, 

identificado tentativamente de Unidentified sp1 

 

 

FIGURA III.99 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 20, medelamina A, identificado 

tentativamente de Unidentified sp1 
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FIGURA III.100 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 31, quinurenina, identificado tentativamente 

de Unidentified sp1 

 

 

FIGURA III.101 Cromatogramas ESI de ion extraído (arriba izquierda), y compuesto extraído (arriba derecha) en 

relación al tiempo de retención, y espectro (abajo) para el compuesto 41, erucamida, identificado tentativamente 

de Unidentified sp1 




