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Festuca rubra

Peramina:
Actividad insecticida

Ergovalina:
Tóxico para mamíferos

Objetivo

Determinar efecto de la procedencia de la 
planta y de las condiciones ambientales 
de crecimiento en el contenido de 
alcaloides en plantas de F. rubra 
infectadas por Epichloë. 

Hongos endófitos
Epichloë



Kevo
(Finlandia)

Muestreo plantas 
Festuca rubra

Islas Feroe

Salamanca
(España) 

Ruissalo
(Finlandia)

155 plantas con Epichloë (E+)
205 plantas sin Epichloë (E-)

Parcelas
experimentales

Ruissalo

Kevo

Salamanca



Concentración del alcaloide peramina en plantas de F. rubra
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Código planta

Salamanca
Ruissalo
Kevo

 Plantas procedentes de Islas Feroe y Finlandia – ninguna contiene peramina

 Plantas procedentes de Salamanca (España): 53% contienen peramina

Parcela experimental:



Porcentaje de plantas 
con ergovalina
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PROCEDENCIA DE LAS PLANTAS

Salamanca
Ruissalo
Kevo

Concentración del alcaloide ergovalina en plantas de F. rubra

Parcela experimental:

19.5% 73.8% 23.1%



Conclusiones

• Las plantas de Festuca rubra infectadas por Epichloë tienen 
concentraciones de alcaloides fúngicos que varían con la 
procedencia de la planta y las condiciones de crecimiento, 
entre en norte y sur de Europa

• La concentración de peramina, insecticida, parece depender 
de la procedencia de la planta. 

• La concentración de ergovalina parece estar relacionada con 
los factores ambientales ya que su concentración en la planta 
varía entre las condiciones del norte y sur de Europa.
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