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RESUMEN 

 

Título: Cambios mediados por el ozono sobre la simbiosis entre pastos y hongos 
endófitos de transmisión vertical 

 

El ozono es uno de los mayores contaminantes de la tropósfera alcanzando, según las 

proyecciones, niveles perjudiciales para los sistemas biológicos. Los efectos del estrés 

oxidativo del ozono pueden ocasionar muerte celular, reducción en el crecimiento y en la 

producción de semillas. Sus impactos sobre las plantas han sido bastante estudiados, pero 

no se ha considerado los efectos sobre las interacciones de éstas con los simbiontes 

benéficos. La simbiosis entre pastos y hongos Epichloë es considerada mutualista ya que, 

a los endófitos de transmisión vertical se los asocia con mejoras en el desempeño de las 

plantas. Sin embargo, los efectos del ozono sobre el balance redox de las plantas podrían 

impactar negativamente sobre el simbionte y los beneficios brindados a la planta 

hospedante. En esta tesis se estudiaron los efectos del ozono sobre la relación planta-

endófito, con énfasis en los procesos que pueden afectar su persistencia y la transmisión 

del hongo. Se estudiaron los efectos del ozono sobre la interacción pasto-endófito a lo 

largo del ciclo de vida del hospedante (y sus consecuencias transgeneracionales), 

mediante la evaluación de dos procesos cruciales en la determinación de la frecuencia de 

la simbiosis en la población: (i) efecto del endófito sobre el desempeño del hospedador 

(o aptitud diferencial de plantas con y sin endófito) y (ii) eficiencia de transmisión o 

persistencia del endófito. Los resultados mostraron que el ozono causó daño oxidativo 

afectando el crecimiento de los pastos en general. Sin embargo, sus consecuencias 

negativas fueron más evidentes en plantas con endófito modificando la asignación de 

recursos hacia los órganos reproductivos. A su vez, la longevidad de las semillas 

producidas en las plantas simbióticas fue notablemente disminuida independientemente 
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del ozono transgeneracional. Ello podría estar explicado por el mayor nivel de glutatión 

en estado oxidado (GSSG) y el mayor contenido hídrico mostrado por las semillas con 

endófitos. Por otro lado, el ambiente estresante experimentado por las plantas madre se 

transmitió a la descendencia; las plántulas provenientes de madres expuestas a ozono 

presentaron mayor supervivencia cuando se las exponía al ozono. Si bien en términos 

generales, las plántulas sin endófito mostraron una mayor supervivencia, las plántulas con 

endófito siempre presentaron una mejor respuesta transgeneracional al ozono: las 

plántulas provenientes de plantas tratadas con ozono mostraron una mayor supervivencia 

solo en escenarios de ozono. La transmisión del hongo desde la planta a la semilla no fue 

afectada por el ozono. Contrariamente el ozono afectó negativamente la longevidad del 

hongo impactando la transmisión de semilla a plántula y tuvo efectos más marcados en 

plantas expuestas al ozono en etapas vegetativas. Finalmente, se encontró una correlación 

positiva entre la biomasa del hongo y las defensas de origen fúngico (i.e. alcaloides), 

siendo ésta la primera vez que se documenta en semillas. En conclusión, las respuestas 

de la simbiosis frente al ozono fueron complejas dependiendo de la etapa ontogénica del 

hospedante que fue afectada por el contaminante. Si bien en algunas etapas y procesos, el 

endófito mejoró el desempeño del hospedante (e.g. biomasa, daño oxidativo, aptitud 

ecológica de la progenie), en otros ocurrió lo contrario (e.g. esfuerzo reproductivo, 

longevidad de semillas). Además, la persistencia del endófito en las semillas producidas 

por plantas expuestas a ozono, podría ser compensada por la mayor supervivencia de las 

plantas producidas por estas semillas en ambientes estresantes. Esta tesis contribuye con 

un nuevo conocimiento sobre los cambios en la relación simbiótica pasto-endófito bajo 

condiciones ambientales nóveles como es el aumento en la contaminación atmosférica 

por ozono a causa de la actividad antrópica.   

Palabras Clave: ozono troposférico, interacción pasto-endófito, Lolium multiflorum, 
Epichloë sp., estrés oxidativo, cambio climático global, efectos transgeneracionales 
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ABSTRACT 

 

Title: Ozone- mediated changes on the symbiosis between grasses and endophyte fungi 
of vertical transmission 

 

Ozone is one of the most important pollutants in the troposphere reaching, according to 

the projections, harmful levels for biological systems. The effects of ozone oxidative 

stress can cause cell death, reduced growth and seed production. Its impacts on plants 

have been well studied, but the effects on their interactions with beneficial symbionts 

have not been considered. The symbiosis between grasses and fungi Epichloë is 

considered mutualistic since the endophytes of vertical transmission are associated with 

improvements in the performance of plants. However, the effects of ozone on the redox 

balance of the plants could negatively impact the symbiont and the benefits provided to 

the host plant. This thesis studied the effects of ozone on the plant-endophyte relationship, 

with emphasis on the processes that can affect its persistence and transmission. The 

effects of ozone on grass -endophyte interaction throughout the host life cycle and its 

transgenerational consequences were studied by evaluating two crucial processes in 

determining the frequency of symbiosis in the population: (i ) endophyte effect on host 

performance (or differential ability of plants with and without endophyte) and (ii) 

efficiency of transmission or persistence of the endophyte. The results showed that ozone 

caused oxidative damage affecting the growth of grasses in general. However, its negative 

consequences were more evident in plants with endophyte, modifying the allocation of 

resources to the reproductive organs. In turn, the longevity of the seeds produced by 

symbiotic plants was markedly diminished independently of transgenerational ozone. 

This could be explained by the higher level of glutathione in the oxidized state (GSSG) 

and the higher water content shown by the seeds with endophytes. On the other hand, the 
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stressful environment experienced by the mother plants was transmitted to the offspring; 

seedlings from mothers exposed to ozone showed greater survival. Although in general 

terms, the seedlings without endophyte showed greater survival, the endophyte seedlings 

always presented a better transgenerational response to ozone: the seedlings from plants 

treated with ozone showed a greater survival only in current ozone scenarios. There were 

no changes in the transmission of the fungus from the plant to the seed due to ozone. The 

ozone negatively affected the longevity of the fungus (transmission of seed to seedling) 

and had more marked effects on plants exposed in vegetative stages. Finally, a positive 

correlation was found between the biomass of the fungus and the defences of fungal origin 

(i.e. alkaloids), this being the first time documented in seeds. In conclusion, the responses 

of the symbiosis to ozone were complex depending on the ontogenic stage of the host that 

was affected by the contaminant. Although in some stages and processes, the endophyte 

improved host performance (e.g. biomass, oxidative damage, fitness’s progeny), in others 

the opposite occurred (e.g., reproductive effort, the longevity of seeds). In addition, the 

persistence of the endophyte in the seeds produced by plants exposed to ozone could be 

compensated by the greater survival of the plants produced by these seeds in stressful 

environments. This thesis providing knowledge about the changes in the symbiotic grass-

endophyte relationship under new environmental conditions such as the increase in 

atmospheric pollution by ozone due to anthropic activity. 

Keywords: tropospheric ozone, grass-endophyte interaction, Lolium multiflorum, 
Epichloë sp., oxidative stress, global climate change, transgenerational effects 
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Introducción 

La mayor incidencia de factores de estrés que se prevé como resultado del cambio 

global expondrá a las poblaciones vegetales a situaciones noveles que pueden llegar a 

afectar su persistencia (Kiers et al. 2010; Saikkonen et al. 2012). Asimismo, el aumento 

en los niveles de algunos contaminantes resultantes de las actividades antrópicas podría 

generar efectos negativos sobre la biodiversidad y la productividad en los agro-

ecosistemas (IPCC 2014). Por ello, en el último tiempo ha surgido un gran interés por 

conocer cuáles son los efectos de tales sustancias sobre los sistemas biológicos y cuáles 

son los mecanismos de respuesta de los organismos (Parmesan 2006; Kiers et al. 2010). 

En este sentido, una especie puede prevalecer, migrar o extinguirse localmente, y la 

persistencia puede darse como resultado de la plasticidad, cambios demográficos y/o 

evolutivos (Newman et al. 1999; Parmesan 2006; Landesmann et al. 2013). 

Muchas especies vegetales y en especial las anuales, dependen de la producción 

de semillas para asegurar su perpetuación, siendo importante no solo la cantidad de 

semillas, sino también sus características morfológicas y fisiológicas (Ooi, Auld y 

Denham 2009; Ooi 2012). Si bien la mayor parte de los estudios tendientes a predecir las 

respuestas de la vegetación al cambio global se han centrado en el crecimiento y la 

producción de semillas (Martínez-Ghersa, Olszyk y Radosevich 2008; Martínez-Ghersa 

y Radosevich 2009; Bhatia et al. 2012), muy pocos han estudiado los aspectos funcionales 

de las semillas que hacen a su desempeño ecológico, como la longevidad y su 

comportamiento en el banco del suelo (Ooi et al. 2009; Ooi 2012; Landesmann et al. 

2013). 

Por otro lado, las plantas poseen estrategias de defensa frente al estrés que pueden 

ser moduladas por las asociaciones simbióticas con microorganismos benéficos (Thrall et 
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al. 2007; Kiers et al. 2010). Estas interacciones modifican la manera en que las plantas 

se relacionan con su ambiente (Pineda et al. 2013; Pieterse et al. 2014). La mayoría de 

los estudios tratan sobre la respuesta de una o dos especies (e.g. planta-herbívoro) a uno 

o dos factores ambientales–generalmente, temperatura, CO2 o agua– (Biere y Bennett 

2013; Pineda et al. 2013), mientras que otras interacciones y factores han sido poco 

explorados. En este proyecto se propuso estudiar el efecto del ozono, un gas contaminante 

en aumento (Booker et al. 2009; Ainsworth 2017; Cailleret et al. 2018), sobre la simbiosis 

de pastos con hongos endófitos benéficos que se transmiten verticalmente a través de las 

semillas. 

Importancia del ozono como factor ambiental oxidativo  

El ozono (O3) es un componente gaseoso que se forma y se destruye naturalmente 

en forma continua en concentraciones inocuas en el aire. Si bien se sabe que este gas, en 

la estratósfera (comúnmente llamada “capa de ozono”) es esencial para la vida en el 

planeta ya que por ejemplo, nos protege de los rayos UV (Booker et al. 2009; Ballaré et 

al. 2011), cuando su concentración aumenta en la tropósfera (capa de la atmósfera situada 

sobre la superficie terrestre) producto de actividades humanas, se transforma en un 

contaminante tóxico y actúa como gas de efecto invernadero (Fowler et al. 2008; IPCC 

2014; Monks et al. 2015). Debido a que el ozono troposférico no se emite directamente 

hacia la atmósfera sino que se origina a través de reacciones fotoquímicas, que involucran 

principalmente compuestos orgánicos volátiles y óxidos de nitroso, es considerado un 

contaminante secundario (Sandermann 1996; Sillman 1999; Monks et al. 2009; Cooper 

et al. 2014). Las fuentes de los precursores de ozono pueden ser naturales, como las 

emisiones procedentes de la vegetación, de las erupciones volcánicas y del suelo, o de 

origen antrópico producto de los procesos de combustión (transporte e industrias). Incluso 

el origen de las emisiones puede provenir del transporte de ozono desde zonas lejanas 
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contaminadas o de intrusiones desde la estratósfera y capas superiores de la tropósfera 

(Vingarzan 2004; Cooper et al. 2014). Cuando las condiciones meteorológicas favorecen 

las reacciones fotoquímicas (e.g. alta radiación solar, ausencia de lluvias y vientos fuertes, 

entre otros) junto con la alta concentración de precursores primarios se generan 

condiciones propicias para que la producción y acumulación de ozono troposférico sea 

máxima. En general, las épocas del año con mayor concentración de ozono suelen ser la 

primavera y el verano.  

Existen varios modelos de transporte químico de sustancias y de cambio climático 

que varían en sus estimaciones de cuánto ozono troposférico proviene desde la 

estratósfera, o se genera in situ fotoquímicamente (Wu et al. 2007). Sin embargo, existe 

cierto consenso de que la fotoquímica es la fuente principal de generación de ozono 

troposférico (Hough y Derwent 1990; Young et al. 2013; Cooper et al. 2014). Se estima 

que la concentración media global y actual de ozono troposférico aumentó dos a cinco 

veces respecto del siglo pasado (Sandermann et al. 1998; Vingarzan 2004; Sitch et al. 

2007; Mills, Wagg y Harmens 2013) y que, además, la mayor parte de esas reacciones 

fotoquímicas son atribuibles a emisiones antropogénicas. Según los registros, la 

concentración de ozono ha variado desde valores por debajo de ≈ 10 ppb antes de la 

Revolución Industrial (Volz y Kley 1988; Lefohn et al. 1992), a concentraciones diurnas 

de verano superiores a 40 ppb en muchas partes del Hemisferio Norte (Fowler et al. 1999; 

Stevenson et al. 2006). Sin embargo, la concentración del ozono es considerada no solo 

un problema local o regional sino global, y por tal motivo, fue catalogado como gas de 

efecto invernadero. Según las emisiones actuales se proyecta un incremento de O3 de ≈4 

ppb para el 2030 (Prather et al. 2003; Dentener et al. 2006).  

El ozono puede resultar dañino cuando se encuentra cercano a la superficie 

terrestre y supera el umbral de daño para los organismos (i.e. 40 ppb; USEPA, 2006; 
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WHO, 2008). La acumulación de ozono en la tropósfera producto de las actividades 

humanas, tiene impactos negativos sobre la vegetación, la salud humana y los materiales 

(Ashmore 2005; Fowler et al. 2008; IPCC 2014). Una alta proporción de la agricultura 

mundial y casi la totalidad de la agricultura intensiva, se practica en ambientes del paisaje 

peri-urbano y urbano-rural, donde los niveles actuales de ozono son lo suficientemente 

altos para afectar negativamente el crecimiento y productividad de los cultivos (Booker 

et al. 2009; Fuhrer 2009; Avnery et al. 2011; Wilkinson et al. 2012; McGrath et al. 2015; 

Ainsworth 2017; Fusaro et al. 2018). Los efectos del ozono sobre las plantas han sido 

documentados y demostrados mediante experimentos a campo (mayoritariamente en 

Europa y Norte América) en los cuales elevadas concentraciones de ozono tuvieron 

efectos negativos sobre las plantas (Calatayud et al., 2010; De Bock et al., 2011; Fuhrer 

et al., 1997; Heck et al., 1983; Karlsson et al., 2007; Pleijel et al., 2002; Schaub and 

Calatayud, 2013). Los estudios mostraron efectos del ozono sobre el rendimiento y 

calidad de los cultivos (Fowler et al. 2008; Van Dingenen et al. 2009; Avnery et al. 2011; 

Ainsworth et al. 2012; McGrath et al. 2015; Mills et al. 2018) y por lo tanto, con 

implicancias para la producción global de alimentos (Fiscus, Booker y Burkey 2005; 

Booker et al. 2009). Por otro lado, existen evidencias que el ozono también impacta sobre 

la vegetación natural al reducir la biodiversidad y podría contribuir al calentamiento 

global por reducción de la absorción de CO2  por las plantas (Sitch et al. 2007; Booker et 

al. 2009). 

 

Impacto del ozono sobre las plantas y posibles mecanismos de defensa 

El ozono entra a las plantas por los estomas y difunde por el apoplasto formando 

compuestos oxigenados altamente reactivos (EROs) (Grimes, Perkins y Boss 1983; Heath 

1987; Moldau 1998; Gill y Tuteja 2010; Tripathy y Oelmüller 2012), responsables del 
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estrés oxidativo (Kanofsky y Sima 1995; Kangasjärvi, Jaspers y Kollist 2005; Miller, 

Shulaev y Mittler 2008). Esto produce una serie de efectos que van desde alteraciones 

fisiológicas hasta daños visibles, como también reducciones en la producción de biomasa. 

A nivel fisiológico, uno de los primeros efectos del ozono es la alteración en el proceso 

de fotosíntesis, reduciendo la eficiencia de la maquinaria fotosintética (i.e PS II). Además, 

altera parámetros bioquímicos como la conductancia estomática, con una consecuente 

reducción en la fijación del CO2 lo cual afecta directamente la tasa fotosintética (Reich 

1987; Guidi et al. 1999; Moldau 1999; Fiscus et al. 2005; Ashmore 2005; Ainsworth et 

al. 2012). Esto no necesariamente va acompañado de síntomas o daño visibles en las 

hojas. Diversas evidencias señalan que la RuBisCO (enzima responsable de la fijación 

del carbono en la etapa bioquímica de la fotosíntesis) se ve directamente afectada por el 

ozono (Pell, Eckardt y Enyedi 1992; Pell, Schlagnhaufer y Arteca 1997; Brendley y Pell 

1998; Calatayud et al. 2010). También se han detectado alteraciones en el contenido y 

perfil de los pigmentos fotosintéticos y destrucción de la clorofila (Cano et al. 2007) (Fig. 

1.1). 

Algunos patrones generales de daños visibles causados por el ozono aparecen en 

las hojas. Estos son descriptos como pequeños puntos necróticos (“stippling”, de color 

amarillo a marrón) normalmente en la cara adaxial de las hojas, aunque también pueden 

darse en la cara abaxial cuando el daño es muy severo (Giacomo et al. 2010; Menéndez 

et al. 2017). Debido a que el intercambio gaseoso ocurre principalmente por lo estomas, 

las hojas afectadas por el ozono reducen su conductancia estomática del modo 

característico de las hojas viejas o senescentes. Por otro lado la eficiencia en el uso del 

agua de plantas que han crecido bajo altos niveles de ozono también es afectado 

(Calatayud, Cerveró y Sanz 2007; Mastrorilli et al. 2008). Estos desajustes fisiológicos 

resultan en una menor producción de biomasa por parte de las plantas bajo ozono (Reich 
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1987; Pell et al. 1997; Fiscus et al. 2005). Se ha visto asimismo que el ozono puede afectar 

la removilización de fotoasimilados alterando la relación vástago-raíz, de forma que 

habría una reducción relativa de las raíces con respecto a la parte aérea de la planta con 

una consecuente reducción en el crecimiento (Grantz, Gunn y Vu 2006) (Fig. 1.1). 

A nivel celular, las consecuencias de los distintos factores de estrés, incluido el 

ozono, es la generación de especies reactivas de oxígeno (EROs) en las plantas (Mittler 

2002; White y Torres 2010; Ainsworth et al. 2012; Bhatia et al. 2012). Estas EROs juegan 

un papel crucial en la señalización de distintos procesos a nivel celular (Kangasjärvi et 

al. 1994, 2005) a la vez que, impulsados por la incidencia de los factores de estrés, pueden 

generar varios niveles de estrés oxidativo (Mittler 2002). Las plantas poseen un sistema 

antioxidante, enzimático y no enzimático, que les permite mantener la homeostasis a nivel 

organismo (Dat et al. 2000; Kranner et al. 2010; Mittler 2017). Sin embargo, si el nivel 

de estrés persiste por mucho tiempo, o es muy intenso, la acumulación de EROs se vuelve 

muy perjudicial escalando del nivel celular, tejido e individual (Kangasjärvi et al. 1994, 

2005; Kanofsky y Sima 1995; Sandermann et al. 1998; Jaspers et al. 2005; Kranner et al. 

2010; Ainsworth et al. 2012) (Fig. 1.1). 

Los procesos descriptos a escala individual de planta, pueden impactar por 

extensión, en las semillas. De manera similar, los aspectos funcionales en las semillas 

están asociados con cambios en el contenido de EROs, y el balance oxidativo podría 

impactar sobre los procesos relacionados con la calidad (Bailly 2004; Rajjou y Debeaujon 

2008). Por ejemplo, un elevado nivel de EROs puede resultar en el deterioro de la semilla 

impidiendo la germinación o el crecimiento de la plántula (Sattler 2004; Kranner et al. 

2010; Seal et al. 2010). La producción de EROs debido al estrés es en parte controlada 

por el sistema antioxidante antes mencionado. Particularmente en semillas ortodoxas 

(tolerantes a la desecación; Roberts y Ellis 1989), los antioxidantes de las familias 
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tocoferol y glutatión, pueden acumularse en la semilla durante su maduración y controlar 

la longevidad (o tasa de envejecimiento) y los parámetros de calidad (e.g. el vigor) (Bailly 

2004; Kranner et al. 2006; Seal et al. 2010). Sin embargo, aún no está claro el vínculo 

entre el ambiente de estrés explorado por la planta madre y los factores que regulan estas 

respuestas en las semillas.  

Los tocoferoles son antioxidantes liposolubles asociados a las membranas y su 

relación con la viabilidad de las semillas ha resultado esquiva (Seal et al. 2010). Mientras 

que en algunos estudios la pérdida de la viabilidad de las semillas se correspondía con 

una disminución en la concentración de tocoferol (particularmente, alpha-tocoferol) 

(Senaratna, Gusse y McKersie 1988; Pukacka 1991; Sattler 2004), en otros la relación no 

se cumplió (Seal et al. 2010). Por otro lado, el glutatión es un antioxidante hidrosoluble 

que se produce predominantemente en altas concentraciones en la forma reducida (GSH) 

en ausencia de estrés, predominando en altas concentraciones en el cloroplasto y también 

en el citosol, en las vacuolas, mitocondrias, peroxixomas, retículo endoplasmático y en el 

apoplasto (Noctor y Foyer 1998; Foyer y Noctor 2009). Cuando el organismo 

experimenta estrés y hay un incremento en el nivel de EROs, el 2GSH puede donar 

electrones para controlar los radicales libres formando glutatión disulfuro (GSSG) siendo 

ésta, una reacción reversible (Seal et al., 2010). El GSH cumple un papel en el 

mantenimiento del estado redox de la planta al estabilizar la producción de radicales 

libres, y por lo tanto, la relación GSH/GSSG es sugerida como un buen indicador del 

balance redox (Blokhina, Virolainen y Fagerstedt 2003; Jaleel et al. 2009; Yadav 2010). 

El potencial de reducción del glutatión (i.e. EGSSG/2GSH) es indicado como un marcador 

bioquímico del estrés y un estimador confiable de la viabilidad de las semillas (Kranner 

et al. 2006; Seal et al. 2010). En relación a esto último, se ha observado una relación 
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sigmoidea negativa entre la viabilidad de las semillas y el EGSSG/2GSH en semillas 

ortodoxas sujetas a envejecimiento (Kranner et al. 2006). 

 

Figura 1.1.Esquema simplificado de los efectos primarios y secundarios del ozono sobre 
procesos fisiológicos (cajas azules), y sus consecuencias a niveles de organización 
ecológica superiores, como en el rendimiento, la productividad y el secuestro de carbono 
(cajas verdes).  Procesos de modulación positiva.  Proceso de modulación negativa. 
JA: ácido jasmónico, SA: ácido salicílico, EROs: especies reactivas del oxígeno, HR: 
respuesta hipersensible, SAR: sistema de resistencia adquirida, SOD: superóxido 
dismutasa. Adaptado de Menéndez et al., 2009 y Wilkinson and Davies, 2010. 
 

La simbiosis entre pastos y hongos endófitos Epichloë 

En la naturaleza, las plantas no solo interactúan entre ellas y el ambiente 

circundante, sino que además, lo hacen con microorganismos tanto del suelo como de la 

parte aérea (Douglas 2010). Según la historia co-evolutiva que exista entre los socios, 

algunas de estas interacciones pueden resultar mutualistas o parasíticas según sean 

benéficas o perjudiciales para la aptitud ecológica de la especie (Thompson 2005; Thrall 
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et al. 2007). Por ejemplo, la simbiosis que establecen ciertos pastos de estación fría 

(subfamilia Poaceae) con hongos endófitos Epichloae (Ascomycota, Clavicipitaceae), se 

supone muy antigua y mutualista (Clay y Schardl 2002; Schardl 2010; Leuchtmann et al. 

2014). La simbiosis es considerada benéfica ya que las plantas le proveen de nutrientes, 

protección y medio de propagación al hongo, a cambio de resistencia contra la herbivoría, 

así como también tolerancia al estrés abiótico (Clay 1988; Bush, Wilkinson y Schardl 

1997; Malinowski y Belesky 2000; Saikkonen, Gundel y Helander 2013). Mientras que 

el mecanismo de anti-herbivoría está mediado por alcaloides fúngicos (Clay 1988; Bush 

et al. 1997; Saikkonen et al. 2013; Bastias et al. 2017), el mecanismo subyacente a la 

mayor tolerancia al estrés abiótico ha sido menos estudiado (Malinowski y Belesky 2000; 

Clay y Schardl 2002; Hamilton et al. 2012). 

Cada planta está asociada a un solo hongo, el cual produce una infección 

asintomática y sistémica creciendo por el apoplasto para, durante la floración, transmitirse 

a las semillas (transmisión vertical). La simbiosis no es obligada para las plantas por lo 

que en una población pueden existir individuos simbióticos y no simbióticos (ver 

Semmartin et al., 2015). El hecho de que el endófito sólo se transmita de forma vertical, 

hace que su persistencia y éxito estén directamente ligadas a la aptitud ecológica del 

hospedante y a la eficiencia de transmisión (Clay y Schardl 2002; Gundel et al. 2008a; 

Gundel, Rudgers y Ghersa 2011b). En general, la mayoría de los trabajos que han tratado 

de explicar las variaciones en la incidencia de endófitos en las poblaciones de pastos, se 

han focalizado en el estudio de la aptitud ecológica diferencial de plantas con vs sin 

endófito bajo determinadas situaciones ambientales (e.g. bajo herbivoría), prestándosele 

poca atención a la eficiencia de transmisión (Gundel et al. 2011b). Sin embargo, se ha 

observado que bajo determinadas condiciones ambientales, la proporción de semillas 

simbióticas producida por una planta puede disminuir (Afkhami y Rudgers 2008; Gundel 
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et al. 2009a) y que además, el endófito puede presentar una mayor tasa de pérdida de 

viabilidad que las semillas (Rolston et al. 1986; Welty, Azevedo y Cooper 1987; Gundel 

et al. 2009b, 2010a). Debido a que la colonización de los ovarios por parte del endófito 

se produce durante la diferenciación floral, la ocurrencia de un estrés en este estadio 

podría afectar no solo la fecundidad de las plantas sino también la proporción de semillas 

simbióticas. Además, el contexto ambiental explorado por la planta madre (e.g. 

ocurrencia de factores de estrés) podría modificar la longevidad del endófito en las 

semillas así como también el efecto del endófito sobre las semillas (Siegel et al. 1984; 

Rolston et al. 1986; Welty et al. 1987; Wheatley et al. 2007). Asimismo, se ha propuesto 

que dicho efecto podría relacionarse con la capacidad del hongo de modular la 

distribución y la dinámica del contenido de agua en la semilla (Gundel et al. 2009b, 

2010a). 

A pesar de ser etiquetada como una relación mutualista, no significa que puedan 

existir circunstancias en las cuales los efectos del endófito sobre la aptitud ecológica de 

las plantas varíen de benéficos a perjudiciales (Faeth and Sullivan, 2003; Saikkonen et 

al., 1998, 2004). En este contexto, se ha sugerido recientemente que el balance redox, en 

particular, el nivel de las EROs, jugarían un rol crucial en la regulación de la interacción 

simbiótica pastos-endófito (Tanaka et al. 2006; White y Torres 2010; Eaton, Cox y Scott 

2011). Se ha propuesto que una mayor carga de antioxidantes en las plantas simbióticas 

podría ser el mecanismo responsable de esta regulación y de la mayor tolerancia al estrés 

abiótico (Rodriguez y Redman 2005; White y Torres 2010; Hamilton et al. 2012). 

Estudios de fisiología molecular han sugerido que la estabilidad de la relación mutualista 

estaría sensiblemente regulada por el nivel de EROs en la planta. En la misma línea, se 

observó que un endófito mutante de la NADPH-oxidasa (complejo multiproteico 

encargado de producir EROs) presentó un crecimiento desmedido (parasítico) afectando 
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negativamente a la planta (Eaton et al. 2011). Esto llevó a proponer un doble papel de las 

EROs en la interacción pasto-endófito. Por un lado, aumentarían la permeabilidad de las 

membranas del pasto anfitrión favoreciendo el escape de nutrientes al apoplasto y por el 

otro, estarían involucrados en el control del crecimiento del hongo en la planta (White y 

Torres 2010; Eaton et al. 2011). También, intervendrían en la activación del sistema de 

defensa anti-estrés de la planta a través de un aumento en la síntesis y el contenido de 

antioxidantes (White y Torres 2010; Hamilton et al. 2012). A este incremento en la 

producción de antioxidantes por parte de la planta se le adicionaría la producción de 

compuestos de función similar, pero de origen fúngico (e.g. manitol, prolina) (Richardson 

et al. 1992; Rasmussen et al. 2008), y sería el mecanismo por el cual las plantas infectadas 

toleran más el estrés oxidativo en general (Rodriguez y Redman 2005; Malinowski y 

Belesky 2006; White y Torres 2010). 

Efectos transgeneracionales como estrategias frente a los desafíos del ambiente 

Las plantas han desarrollado mecanismos que les permiten en tiempo ontogénico, 

acomodar el fenotipo a las condiciones del medio ambiente respondiendo a los factores 

de estrés tanto bióticos como abióticos con respuestas plásticas (Aphalo y Ballaré 1995). 

La capacidad de moldear el fenotipo de un individuo ante variaciones del ambiente está 

genéticamente determinada. Además del acomodamiento del fenotipo al ambiente 

durante la ontogenia, el ambiente explorado por la planta madre condiciona el genotipo 

de la progenie (Mousseau y Fox 1998; Herman y Sultan 2011). Tras estos efectos, se 

identifican mecanismos maternos y epigenéticos (Bruce et al. 2007). En angiospermas, 

los efectos maternos son muy importantes ya que las plantas madres proveen de recursos 

a las semillas, dos tercios del material genético del endosperma y el ADN extranuclear 

(mitocondrias y plastidios) del embrión (Roach & Wulff 1987; McGlothlin & Galloway 

2014). De esta manera, los efectos maternos pueden ser cruciales durante el 
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establecimiento y el crecimiento de las plántulas bajo condiciones de competencia y estrés 

(Roach & Wulff 1987; Zas, Cendán & Sampedro 2013). 

En comparación con los efectos maternos que son de corta duración, 

recientemente se ha observado que ciertos efectos inducidos por el ambiente abiótico y/o 

biótico en las plantas madre, pueden propagarse a través de generaciones, constituyendo 

así un efecto transgeneracional que persiste (Mousseau y Fox 1998; Bruce et al. 2007). 

De esta manera, un genotipo podría ser capaz de manifestar fenotipos alternativos bajo 

determinadas condiciones ambientales dependiendo de la existencia de una exposición 

previa a un factor de estrés (memoria transgeneracional) (Bruce et al. 2007; Boyko y 

Kovalchuk 2011). La inducción de estos efectos transgeneracionales puede ser debido 

principalmente a la transmisión parental de factores extra (o epi-) genéticos que inducen 

cambios en la expresión de genes -sin alterar la secuencia de ADN- debido a cambios en 

las condiciones ambientales (efecto epigenético; Bond and Baulcombe, 2014; Bruce et 

al., 2007). 

Existen teorías evolutivas que sugieren que los efectos maternales tendrían un 

mecanismo adaptativo permitiendo a los organismos tolerar la heterogeneidad ambiental 

(Roach y Wulff 1987; Mousseau y Fox 1998). Por lo que los efectos del ambiente materno 

pueden ser transmitidos a la siguiente generación a través de diferentes mecanismos y 

pueden tener consecuencias ecológicas y evolutivas (Mousseau y Fox 1998; Herman y 

Sultan 2011). Los recursos que las plantas madres asignan a su descendencia (semillas) 

son ambientalmente dependientes y, la calidad y cantidad de recursos almacenados en 

ellas, pueden afectar la germinación y el desarrollo temprano de las plantas (Donohue 

2009). Así, el tamaño de las semillas (relacionado con las reservas) es uno de los 

mecanismos de la transmisión de efectos ambientales maternos, cuya influencia en 

general está limitada a una sola generación y comúnmente se va diluyendo con la edad de 



15 

 

la planta (Bruce et al. 2007; Boyko y Kovalchuk 2011). Por otro lado, los mecanismos 

epigenéticos que modulan la expresión de genes contribuyendo a la transmisión heredable 

de respuestas plásticas a las señales del ambiente, pueden ser de transmisión materna o 

paterna, y de efectos más duraderos (Bruce et al. 2007). Estos incluyen metilaciones del 

ADN, modificaciones de las histonas e interferencia por pequeños ARN (Holeski, Jander 

y Agrawal 2012) y pueden persistir a lo largo del ciclo de vida o incluso a través de 

múltiples generaciones. 

La capacidad de germinar de las semillas en un tiempo y espacio adecuado, 

dependen de características como el nivel de dormición y la longevidad (Benech-Arnold 

et al. 2000). Estas características también pueden modificarse a través de los efectos 

maternos (Mousseau y Fox 1998; Gutterman 2000). Si bien la capacidad adaptativa de 

los efectos maternos es aún motivo de debate, claramente tiene un impacto sobre el 

desempeño de la progenie (Mousseau y Fox 1998; Marshall y Uller 2007; Bischoff y 

Müller-Schärer 2010). Por ejemplo, recientemente un estudio reveló que el éxito de 

plántulas de Pinus pinaster estaba relacionado con el tamaño, llamado efecto de 

provisión, pero una parte de esa variación fue asignado a efectos epigenéticos (Zas, 

Cendán y Sampedro 2013). Sin embargo, se sabe poco sobre los mecanismos que podrían 

estar involucrados en los efectos mediados por las plantas madre en respuesta a la 

incidencia de factores de estrés oxidativo sobre el desempeño de la progenie.  

 

La herencia materna del endófito 

Una manera de incrementar la tolerancia al estrés oxidativo podría ser a través de 

efectos debidos al ambiente materno, que favorecieran la expresión de caracteres 

asociados con la tolerancia al estrés ambiental en la progenie. Al respecto, existe 

evidencia de que, si el tipo de estrés que experimenta la generación parental es similar al 
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cual se verá sometida la progenie, tales efectos tienden a incrementar el fitness 

(adecuación) de la descendencia, pudiendo ser, consiguientemente, ventajosos (Donohue 

y Schmitt 1998). El mecanismo de efecto transgeneracional a través del cual un factor de 

estrés modifica el fenotipo de la progenie podría estar mediado por antioxidantes 

acumulados en las semillas (Bailly 2004; Gundel et al. 2012a). Sin embargo, la 

acumulación de antioxidantes en las semillas también puede ser afectado por la presencia 

de microorganismos simbiontes (Murdoch y Ellis 2000). 

Existen antecedentes sobre herencia extra-nuclear de información a la progenie 

desde otros compartimientos genéticos como el caso del ADN contenido en organelas 

citoplasmáticas de los cloroplastos y la mitocondria (Birky 2001), que se heredan 

usualmente de forma uniparental (la parte materna). Del mismo modo, los hongos del 

género Epichloë que han coevolucionado con pastos y que poseen su propio ADN podrían 

transmitir información del ambiente a sus descendientes a través de varias generaciones. 

Si bien estos endófitos se ubican en el apoplasto, es decir, son extra-celulares, se sabe que 

el mismo sólo se transmite verticalmente de madre a hija a través de la semilla. Por lo que 

la probabilidad de que el hongo endófito y sus compuestos derivados generen tolerancia 

a estreses bióticos o abióticos en el fenotipo de la progenie sería mayor. 

Dentro de un contexto ecológico, la simbiosis entre pastos y hongo endófitos, si 

bien es considerada mutualista, no está exenta de costos. Esto es debido a que en 

determinadas circunstancias el endófito puede deprimir el crecimiento del hospedante y 

la ocurrencia de ciertos factores de estrés puede interrumpir el beneficio del mutualismo, 

disminuyendo, la aptitud ecológica de las plantas (o semillas) simbióticas frente a las no-

simbióticas (Cheplick, Clay y Marks 1989; Müller y Krauss 2005; Rodriguez et al. 2009). 

De esta manera, el ozono como factor de estrés es particularmente interesante ya que el 

apoplasto es también el espacio donde crece el hongo endófito y es posible que la 
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acumulación de EROs afecte la interacción simbiótica. Es decir que más allá de los 

cambios mediados por el endófito en las plantas propuestos en relación a la tolerancia al 

estrés, parecería ser altamente probable que los estadios de desarrollo pre- y post-cigótico 

de las semillas sean críticos para la persistencia del hongo endófito (la transmisión) y los 

efectos sobre las semillas hospedadoras. Existen pocos trabajos que hayan estudiado las 

consecuencias de la contaminación con ozono sobre la producción de semillas y el 

comportamiento fisiológico de las mismas mediado por los hongos endófitos. Por lo que 

en este proyecto se propone estudiar los efectos del ozono, un factor de estrés vinculado 

al cambio global, sobre la estabilidad de la relación simbiótica entre plantas y 

microorganismos. 

Objetivos, hipótesis y predicciones 

Objetivo general 
 
Estudiar el impacto del ozono sobre la dinámica de la interacción simbiótica entre el pasto 

anual Lolium multiflorum y el hongo endófito de transmisión vertical Epichloë occultans. 

En especial, se pone énfasis en los procesos que -en las distintas etapas del ciclo del 

hospedero- pueden afectar su persistencia en una población (i.e. la aptitud ecológica 

relativa de plantas con y sin endófito, y la eficiencia de transmisión) bajo condiciones de 

estrés por ozono (Fig. 1.2).  

 

Objetivos específicos 
 

1. Estudiar el efecto del endófito sobre la capacidad de las plantas de tolerar el ozono. 

2. Evaluar el impacto del ozono sobre la eficiencia de transmisión del endófito (i.e. 

transmisión de planta a semilla y de semilla a planta). 
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3. Explorar el comportamiento fisiológico de las semillas producidas bajo 

contaminación por ozono. 

4 Evaluar los cambios de tolerancia al ozono en la progenie de plantas simbióticas 

expuestas al contaminante, y el rol del endófito como factor de transmisión maternal. 

5.  Explorar el desempeño y la funcionalidad del hongo endófito en semillas. 

 
 
Hipótesis y predicciones 
 
Hipótesis 1: El endófito incrementa la tolerancia de las plantas a estrés por ozono solo 

en etapa vegetativa. En la etapa reproductiva se reducen los efectos benéficos del 

mutualismo por la menor capacidad del hongo de regular el balance oxidativo de las 

plantas. 

• Predicción 1.1: La acumulación de biomasa de plantas simbióticas será mayor que 

en plantas no simbióticas cuando las plantas son expuestas a ozono en etapa 

vegetativa.  

• Predicción 1.2: Las plantas simbióticas expuestas a ozono en etapa vegetativa 

presentarán mayor producción de semillas que las plantas no simbióticas, mientras 

que aquellas expuestas en etapa reproductiva, producirán la misma cantidad de 

semillas independientemente de la simbiosis con endófitos. 

Hipótesis 2: El proceso de transmisión del endófito es sensible al ozono durante el 

macollaje y la floración (antesis) debido a su impacto sobre el crecimiento del hongo y 

por ende sobre la colonización de órganos en proceso de diferenciación (macollos, 

espiguillas y flores). 

• Predicción 2.1: La proporción de semillas simbióticas por planta será afectada por 

la exposición de las plantas a ozono. 
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• Predicción 2.2: La concentración de hifas (medida del crecimiento del hongo) será 

menor en las semillas producidas por plantas expuestas a ozono. 

Hipótesis 3: La simbiosis con hongos endófitos modifica el efecto del ozono sobre la 

calidad de las semillas, debido a un mayor contenido de antioxidantes 

• Predicción 3.1: La concentración de antioxidantes en semillas producidas por 

plantas expuestas a ozono en etapa reproductiva será mayor que la de semillas de 

plantas control.  

• Predicción 3.2: La longevidad de las semillas de plantas expuestas a ozono en 

etapa reproductiva será mayor que las producidas por plantas no expuestas al 

contaminante. 

• Predicción 3.3: Las plantas simbióticas expuestas ozono presentarán mayor nivel 

de antioxidantes que las plantas no simbióticas, disminuyendo el daño oxidativo. 

Hipótesis 4: La exposición de las plantas a ozono en etapa reproductiva afecta 

negativamente la longevidad del endófito durante el periodo de quiescencia de las 

semillas, debido a un mayor contenido de antioxidantes en las plantas madre, afectando 

negativamente la transmisión del mismo a la siguiente generación de plantas 

• Predicción 4.1: La pérdida de longevidad del endófito en las semillas provenientes 

de plantas expuestas a ozono en etapa reproductiva será mayor que en las semillas 

no expuestas a ozono. 

 

Hipótesis 5: La exposición de las plantas a ozono genera efectos maternos sobre la 

progenie que modifican la tolerancia al estrés de la generación siguiente aumentando la 

importancia del hongo endófito, como factor de transmisión maternal. 
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• Predicción 5.1: La tolerancia (medida como supervivencia y biomasa) al ozono de 

la progenie proveniente de madres con endófito expuestas a ozono será mayor que 

la de la progenie de plantas con endófito no expuestas a ozono. 

• Predicción 5.2: La tolerancia (medida como supervivencia y biomasa) al ozono de 

la progenie de plantas madres no simbióticas expuestas a ozono será equivalente 

al de las plántulas generadas a partir de semillas producidas por plantas 

simbióticas bajo condiciones de ozono solo en etapa reproductiva. 

 

Figura 1.2. Representación esquemática que muestra el pasaje de un estadio a otro del 
ciclo de vida del pasto Lolium multiflorum (flechas negras) y su interacción con hongos 
endófitos Epichloë occultans (Moon et al. 2000).. En la figura se muestra el beneficio de 
los endófitos (flechas azules) sobre su hospedante en distintas etapas de su ciclo de vida 
mediado por un posible aumento en la capacidad antioxidante del mismo, mientras que el 
ozono desestabilizaría esa interacción, siendo más perjudicial en estadios avanzados del 
hospedante (flechas rojas).  

 

Estructura de la tesis 

La tesis consta de seis capítulos. En este primer capítulo introductorio se 

presentaron los antecedentes, las preguntas y las hipótesis que motivaron este trabajo. En 

el segundo capítulo, correspondiente al objetivo específico 1, se describe el impacto del 

ozono sobre el modelo de estudio Lolium multiflorum – Epichloë occultans, a nivel de 
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organización ecológica planta individual. En el tercer capítulo, correspondiente al 

objetivo específico 3, se busca responder que sucede con este sistema de estudio bajo 

condiciones de estrés por ozono a nivel de organización ecológica poblacional. En el 

cuarto capítulo se busca comprender el rol del endófito como factor de transmisión 

maternal (objetivo específico 4). En el quinto capítulo se explora algunos aspectos sobre 

el desempeño y la funcionalidad del hongo en condiciones de estrés por ozono (objetivos 

específicos 2 y 5). Por último, en el sexto capítulo se realiza una síntesis final y discusión 

general de los resultados de este trabajo. 
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2. Capítulo 2 - La importancia de la simbiosis con hongos endófitos Epichloë sobre 

los efectos del ozono en las plantas hospedadoras 
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Introducción 

La contaminación con ozono es uno de los factores de estrés ambiental para las 

plantas que, asociado al cambio climático global, se espera que aumente su incidencia en 

las próximas décadas (Dentener et al. 2006; Young et al. 2013). Como consecuencia, la 

cantidad de escenarios de estrés que experimentarán las plantas debido a este factor de 

estrés aumentará (Fiscus et al. 2005; Booker et al. 2009; Ainsworth et al. 2012; Ainsworth 

2017; Cailleret et al. 2018). Si bien las plantas han desarrollo sofisticados mecanismos 

anti-entrés mediados por antioxidantes (Kranner et al. 2010), algunas de estas respuestas 

podrían ser moduladas por microorganismos simbióticos (Hamilton et al. 2012; Pieterse 

et al. 2014). En este capítulo se evaluaron las respuestas de plantas que establecieron 

simbiosis con endófitos Epichloë al contaminante ozono, y se las comparó con las de 

aquéllas plantas no simbióticas. 

. 

 

Respuestas de las plantas con y sin endófito al contaminante ozono  
 

La incidencia de factores de estrés sobre las plantas conduce a un amplio rango de 

respuestas que incluyen cambios morfológicos, fisiológicos, bioquímicos y moleculares 

que en última instancia puede percibirse en el crecimiento y la senescencia prematura 

(Ainsworth et al. 2012). Se ha propuesto que los cambios en el tamaño y forma de las 

plantas reflejan adaptaciones a la presencia de factores de estrés (Niklas 1994; Bonser y 

Aarssen 2009; Weiner et al. 2009). Por ejemplo, la asignación diferencial de carbono en 

las plantas ante un estrés como el ozono se puede ver reflejado en cambios en las 

relaciones alométricas (Martínez-Ghersa et al. 2008; Martínez-Ghersa y Radosevich 
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2009). Las hojas son principalmente el sitio de acción directa del ozono que, al alterar la 

función estomática, no solo afecta el suministro de carbono a otras partes de la planta, 

sino que también, modula la absorción y la eficiencia en el uso del agua. Asimismo, la 

actividad y concentración de enzimas fotosintéticas decrece bajo ozono, disminuyendo la 

fijación de CO2 y potencialmente la de carbohidratos y nitrógeno necesarios para la 

síntesis de proteínas. 

Ante las primeras señales de estrés, se activan en las plantas sistemas de defensa 

anti-estrés oxidativo (Mittler 2002; Andersen 2003; Kranner et al. 2006; Sharma et al. 

2012; Das y Roychoudhury 2014). Dentro de estos sistemas de reparación que 

contrarrestan el avance oxidativo del estrés, existen aquellos mediados por la producción 

de antioxidantes no enzimáticos, principalmente el ácido ascórbico (AsA), glutatión 

(GSH) y compuestos fenólicos, y por antioxidantes enzimáticos, tales como superóxido 

dismutasa (SOD), catalasa (CAT), entre otros, lo que provee una protección importante 

contra el daño oxidativo (Noctor y Foyer 1998; Caverzan, Casassola y Patussi Brammer 

2016). El sistema antioxidante controla el estrés mediante la remoción de las EROs en el 

apoplasto (Fig. 2.2).  

Si el nivel de estrés es muy intenso o prolongado, el sistema antioxidante puede 

ser superado (desbalance del homeostasis redox celular, Fig. 2.1). Además de ocasionar 

peroxidación lipídica y consecuentemente daño celular -previo aumento de las especies 

reactivas de oxígeno (EROs)- la exposición a ozono conduce a incrementar los costos de 

reparación e inicia una secuencia de eventos que pueden conducir a la muerte del 

organismo (Rao y Davis 2001; Wohlgemuth et al. 2002). El incremento de costos 

asociados a la reparación de membranas, síntesis de antioxidantes/proteínas, la 

disminución del movimiento de sustancias en el floema, forman parte también de la 

modificación en la asignación de recursos antes mencionada. A nivel planta, la exposición 
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a ozono genera una disminución en la asignación de recursos en la parte subterránea más 

que en la parte aérea, lo cual reduciría indirectamente en el rendimiento (Grantz y Yang 

2000; Andersen 2003). 

 

Figura 2.1 Modelo esquemático simplificado de la relación entre la producción de 
antioxidantes (Aox) y especies reactivas del oxígeno (EROs) sobre la homeostasis redox. 
La homeostasis redox representa el estado óptimo donde el metabolismo y el crecimiento 
es normal, mientras que la aplicación de ozono (agente estresor) incrementa el nivel de 
EROs generando alteraciones metabólicas causante de posibles daños o muerte celular. 
Nótese también que, la elevación de las defensas antioxidantes no necesariamente 
previene la aparición de daño oxidativo, ya que la efectividad de esto dependerá de la 
medida en que se anule el aumento de las EROs. 
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Figura 2.2. Esquema general de los efectos y consecuencias del O3 (ozono troposférico) 
sobre las plantas desde I) el metabolismo celular, II) hojas, hasta (III) a escala individual. 
Los efectos negativos y positivos inducidos por el contaminante sobre los distintos 
procesos se indican con flechas rojas y azules, respectivamente.  
 

Si bien los mecanismos de defensa son cruciales para la supervivencia de las 

plantas, su activación generalmente viene a expensas de energía que podría ser asignada 

al crecimiento. Esta inversión metabólica en defensa compite con el uso alternativo de los 

recursos para el crecimiento, sentando las bases para el dilema conocido como “crecer o 

defenderse” (Herms y Mattson 1992; Huot et al. 2014). En este contexto, la simbiosis 

entre pastos y hongos endófitos plantea una situación particular ya que podría romper ese 

compromiso en el destino de los recursos generando un efecto sinérgico entre las 

estrategias anti-estrés. Por un lado, aumentarían las defensas de las plantas, debido a que 

estos hongos las dotan de metabolitos secundarios anti-estrés (i.e. antioxidantes y 

alcaloides fúngicos) mientras que, por el otro lado, podría aumentar la capacidad 

competitiva de la planta (mayor crecimiento o producción de semillas) (Malinowski y 

Belesky 2000; Clay y Schardl 2002; Hesse et al. 2003; Vila-Aiub, Gundel y Ghersa 2005). 
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Sin embargo, la evidencia empírica es muy limitada y se sabe que las relaciones 

simbióticas son contexto-dependiente pudiendo variar desde mutualismo y parasitismo 

(Saikkonen et al. 1998, 2004; Schardl, Leuchtmann y Spiering 2004; Müller y Krauss 

2005). Por lo tanto, los factores abióticos como la sequía, la disponibilidad de nutrientes 

o los gases contaminantes, podrían ser determinantes en el efecto neto del hongo endófito 

sobre el pasto hospedante afectando consecuentemente, la incidencia de la simbiosis en 

la población (Gibert et al. 2012; Gundel et al. 2015). 

En los últimos años, se ha puesto el foco en el rol potencial de los antioxidantes 

como un mecanismo por el cual los microorganismos simbiontes podrían proteger a las 

plantas hospedantes del estrés (White y Torres 2010; Hamilton y Bauerle 2012). Se ha 

propuesto un papel clave de las EROs en la regulación de las interacciones simbióticas 

entre pastos y hongos, el cual está en estrecha relación con los antioxidantes (Rodriguez 

y Redman 2005; White y Torres 2010; Hamilton et al. 2012). Estudios a nivel fisiológico-

molecular sugirieron que el sentido de la interacción simbiótica entre pastos y hongos 

endófitos dependería del balance redox en la planta (i.e., mutualista o parasítica; Eaton et 

al., 2011; Tanaka et al., 2012, 2006). Por ejemplo, el trabajo de Eaton et al. (2011) muestra 

que un endófito mutante de la NADPH-oxidasa (complejo multiproteico encargado de 

producir especies reactivas del oxígeno) presenta un crecimiento desmedido (parasítico) 

afectando negativamente a la planta. Esto llevó a proponer un doble papel de las EROs 

en la interacción pasto-endófito. Por un lado, favorecen el escape de nutrientes al 

apoplasto al aumentar la permeabilidad de las membranas del pasto anfitrión y por el otro, 

estarían involucrados en el control del crecimiento del hongo en la planta (White y Torres 

2010; Eaton et al. 2011). A su vez, otros trabajos han demostrado que el aumento en la 

síntesis y el contenido de antioxidantes, sería un tercer efecto implicado en la activación 

del sistema de defensa anti-estrés de la planta mediado por el endófito (White y Torres 
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2010; Hamilton et al. 2012). En esta línea, varios autores han propuesto “la hipótesis de 

los antioxidantes” la cual sugiere que, a la dotación de antioxidantes de la planta, se 

sumarían los de origen fúngico, sugiriendo que este sería el mecanismo por el cual las 

plantas infectadas toleran más el estrés oxidativo (Rodriguez y Redman 2005; 

Malinowski y Belesky 2006; White y Torres 2010; Hamilton y Bauerle 2012). No 

obstante, un trabajo de revisión reciente destaca que existe escasa información para 

sustentar la hipótesis (Hamilton et al. 2012). 

 

Vulnerabilidad al ozono según la etapa de desarrollo de las plantas 
 

El momento fenológico en el que se encuentran las plantas al momento de la 

incidencia del ozono, puede ser crucial para el mantenimiento de la simbiosis. Algunos 

estudios sugieren que la exposición a ozono en etapa vegetativa puede tener impacto 

negativo sobre la aptitud ecológica de las plantas; otros apuntan a la fase reproductiva 

como la de mayor vulnerabilidad teniendo impacto negativo sobre la producción y calidad 

de las semillas (Pleijel et al. 1998). Debido a que los hongos del género Epichloë 

presentan reproducción asexual y transmisión vertical, dependen exclusivamente de su 

hospedante para multiplicarse y dispersarse. Esa dispersión ocurre a través de la semilla 

de la planta hospedante. Durante la etapa vegetativa de la planta, el endófito se asocia a 

los meristemas para colonizar los ovarios en formación y alcanzar finalmente las semillas, 

durante la etapa reproductiva (Clay y Schardl 2002; Liu, Nagabhyru y Schardl 2017). 

Entonces, sería esperable que el efecto directo de un factor de estrés durante la 

colonización de los ovarios (etapa reproductiva), debido a la muerte de inflorescencias o 

incluso cambios fisiológicos que aumenten el desbalance redox, podría ser más 

perjudicial para el éxito de la simbiosis que la exposición durante la etapa vegetativa. 
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El objetivo en este capítulo fue evaluar la respuesta de las plantas al ozono y cómo 

esa respuesta puede modificarse por la asociación simbiótica con hongos endófitos. 

Específicamente, la hipótesis es que el endófito incrementa la tolerancia de las plantas al 

estrés por ozono solo en etapa vegetativa, mientras que en la reproductiva se reducen los 

efectos benéficos del mutualismo por una menor capacidad del hongo de regular el 

balance oxidativo de las plantas. Además, de las variables de aptitud ecológica de las 

plantas de L. multiflorum, se evaluaron parámetros de daño oxidativo, ya que se ha 

sugerido pueden ser modificados por la simbiosis con del hongo E. occultans. 

 

Materiales y métodos 

Sistema de estudio 

El experimento fue llevado a cabo en el campo experimental de la Cátedra de 

Ecología, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires (34° 35’S, 58º 29’O). Se 

utilizó como sistema de estudio la asociación simbiótica entre Lolium multiflorum y 

Epichloë occultans (Moon et al. 2000; Bastias et al. 2017). El pasto L. multiflorum 

(raigrás anual) es una especie originaria del mediterráneo y naturalizada en la región 

Pampeana (Soriano et al. 1991). La población utilizada proviene de un pastizal sucesional 

ubicado al Este de la Pampa Interior (Ea. “San Claudio”, Carlos Casares, Pcia. de Bs. As.) 

cuyas semillas presentan naturalmente altos niveles de infección con hongos endófitos (> 

90 %) (De Battista 2005; Vila-Aiub et al. 2005; Gundel et al. 2009a). Para la obtención 

de semillas sin endófito las mismas fueron tratadas con un fungicida sistémico (Baytan, 

Bayer, Buenos Aires, Argentina; F 150 g a.i. kg-1). Luego de la aplicación del fungicida, 

las semillas tratadas y no tratadas fueron sembradas en un jardín común para permitir que, 

durante la floración, intercambien polen y disminuir una eventual segregación genética 

(Gundel et al. 2012b). Este procedimiento se repite año a año, y permite generar semillas 
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nuevas y coetáneas con alta (E+) y baja (E-) simbiosis con endófito. Cada año, la 

efectividad del fungicida es evaluada mediante observación de 100 semillas por biotipo 

bajo microscopio (Bacon y White Jr 1994; Card et al. 2011). Las semillas utilizadas en 

los experimentos descriptos en este capítulo fueron producidas en 2015, y almacenadas 

en seco y a 10 °C continuos hasta su uso. Previo a la siembra, el estado simbiótico de las 

semillas fue confirmado mediante un método que permite conocer de antemano y con 

cierta seguridad el estado simbiótico de la futura plántula (Moore et al., 2015; Gundel et 

al., 2018). El método consiste en chequear la presencia o ausencia del endófito en el lado 

del endosperma de la semilla, para luego sembrar el lado del embrión y predecir el estado 

simbiótico de la plántula. El método mostró ser confiable sin afectar la capacidad 

germinativa de las semillas y la transmisión del endófito (Gundel et al. 2018). 

Diseño experimental 

Plantas de L. multiflorum E+ y E- fueron puestas a crecer individualmente en 

macetas de 3 L llenadas con suelo orgánico durante el ciclo normal de crecimiento 

(Otoño-Invierno-Primaveral) del 2015. Las mismas fueron mantenidas a la intemperie y 

regadas según la demanda. Con el fin de comparar el efecto del ozono sobre la simbiosis 

pastos-endófito, en dos momentos del ciclo ontogénico las plantas fueron expuestas a 

ozono durante la etapa vegetativa (macollaje) y reproductiva (pre-antesis). La 

concentración de ozono ambiental en la superficie terrestre en condiciones naturales es 

variable a lo largo del día y el año (USEPA 2006; Bhatia et al. 2012), por lo que las 

plantas normalmente no son expuestas a dosis constantes del contaminante. Por tal 

motivo, la aplicación del tratamiento de ozono consistió en exponer a las plantas por seis 

horas diarias dentro el horario de mayor incidencia solar (horas cercanas al mediodía) 

para simular la dinámica natural de la concentración de ozono en la tropósfera (ver 

subtítulo siguiente: Exposición a ozono).   
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En la etapa vegetativa de las plantas (≈5 macollos/planta), 128 plantas de cada 

biotipo (E+ y E) fueron distribuidas al azar en cada una de las cámaras (≈16 

plantas/cámara). Tanto el tratamiento bajo-ozono (≈0ppb) como alto-ozono (≈130ppb) 

fue aplicado durante toda la fase vegetativa. Lo mismo se realizó durante la etapa 

reproductiva, pero con otro set de plantas de cada biotipo. Es decir que, en cada 

exposición, las plantas fueron colocadas en las cámaras por el período de tratamiento y 

luego volvieron a crecer en condiciones de campo. De este modo, el experimento tuvo un 

diseño factorial de tres factores con dos niveles cada uno: tratamiento endófito (E+ y E-

), tratamiento ozono (O3+ y O3-) y momento del ciclo ontogénico de la exposición 

(vegetativo y reproductivo); dando un total de 8 tratamientos.  

Para evaluar el estrés causado por el ozono a nivel bioquímico en las plantas E+ y 

E-, una vez finalizada cada una de las exposiciones al ozono, se tomaron muestras de 4 

plantas de cada combinación de tratamiento de tejido fresco de hojas o espigas (≈200 mg) 

provenientes de varios macollos por planta, según si provenían de etapas fenológicas 

vegetativa o reproductiva, respectivamente. Las muestras de tejido fueron almacenadas a 

-80°C para su posterior análisis (ver bajo el subtítulo: Estimación del daño oxidativo).   

Con el fin de caracterizar el efecto del ozono sobre aspectos fisiológicos de las 

plantas, se seleccionó al azar 1 hoja de 6 macollos de cada 12 plantas por cada tratamiento 

y se evaluó el daño en el fotosistema II (PS II) mediante un fluorómetro de clorofila 

(Modelo OS-30p, Opti-Sciences). La fluorescencia de la clorofila se usa como 

herramienta no destructiva que permite obtener información acerca del estado fisiológico 

del aparato fotosintético, donde la respuesta será indicadora del daño o alteración en el 

mismo (Smillie y Hetherington 1990). La eficiencia fotoquímica del fotosistema II fue 

estimado mediante la fluorescencia en hojas expandidas de 6 macollos por planta (n = 12 

por cada tratamiento) con un fluorómetro portable. Para ellos las plantas fueron 
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previamente aclimatadas a oscuridad para poder determinar el parámetro de fluorescencia 

Fv/Fm. La relación Fv/Fm es una estimación de la eficiencia cuántica máxima de la 

actividad fotoquímica del PSII cuando todos sus centros de reacción están abiertos (Baker 

y Rosenqvist 2004). Por lo tanto, una disminución en la relación Fv/Fm indica una 

reducción en la eficiencia fotoquímica del PSII y una alteración o daño en el aparato 

fotosintético. Valores de Fv/Fm cercanos de 0,83 son reportados como calores óptimos 

en muchas especies de planta, por lo que valores por debajo de ellos indicarían estrés en 

las mismas (Björkman y Demmig 1987; Maxwell y Johnson 2000). Por otra parte, el 

contenido de nitrógeno en la planta está asociado con el verdor de las hojas, en 

consecuencia, el índice de verdor podría usarse como herramienta indirecta de ese estado. 

Entonces, como medida adicional del estado de las plantas después del tratamiento con 

ozono, se midió un índice de verdor en las hojas jóvenes expandidas (6 macollos por 

planta) mediante un medidor portátil de clorofila (Modelo SPAD (Soil Plant Analysis 

Development)-502, Minolta®, Ramsey, NJ, USA).  

Luego las plantas quedaron fuera de las cámaras. Al final del ciclo, las plantas 

fueron cosechadas individualmente cuando las semillas alcanzaron la madurez. Las 

mismas fueron trilladas individualmente, guardadas en seco y oscuridad hasta su uso. Se 

evaluó producción y peso de semillas. Se cuantificó biomasa de las plantas tanto aérea 

como subterránea luego de secado en estufa a 60-70 °C durante 48 h. Además, se estimó 

el esfuerzo reproductivo, medida como la relación entre la producción de semillas y la 

biomasa aérea.  

Exposición a ozono 

La exposición a ozono se llevó a cabo en cámaras de techo abierto (“open top”) 

de 2,5 m de altura, cubiertas de paredes de PVC transparente y refrigeración por aire 

acondicionado. En este sistema, el ozono se produce con un generador por descarga y es 
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distribuido entre las cámaras a través de un sistema de caños. El flujo de ozono hacia cada 

una de las cámaras se regula con una llave de paso y se mezcla con un flujo constante de 

aire filtrado con carbón activado. De esta manera se generaron condiciones de exposición 

a ozono contrastantes en cada cámara (Hogsett, Tingey y Holman 1985). De las 8 

cámaras, 4 son asignadas al tratamiento bajo-ozono y 4 al tratamiento alto-ozono. Estas 

concentraciones fueron registradas por un monitor de ozono API-Teledyne modelo 450 

(Teledyne Advanced Pollution Instrumentation San Diego, CA) que detecta las moléculas 

de ozono basándose en la absorción a 254 nm. Durante los experimentos se monitoreó la 

concentración de ozono dentro de las cámaras y en el campo experimental (Fig. 2.3). 
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Figura 2.3. A) Dinámica de la concentración de ozono a lo largo del experimento, junto 
con la temperatura y la humedad relativa promedio durante el horario de aplicación de 
ozono dentro de las cámaras. Las flechas indican los momentos de entrada de las plantas 
a las cámaras para la exposición al tratamiento ozono en estado vegetativo (primera 
flecha) y reproductivo (segunda flecha). B) Detalle de la dinámica diaria del ozono 
(promedio de las 4 cámaras dentro de cada tratamiento) junto con la concentración de 
ozono de referencia, es decir, la ambiental registrada fuera de las cámaras. C) Dinámica 
de la temperatura y humedad relativa promedio dentro de la cámara a lo largo del 
experimento. 

 

Estimación del daño oxidativo  

Daño oxidativo a fosfolípidos (TBARS): La peroxidación de los lípidos de 

membrana son considerados como marcadores sensibles debido a la alta probabilidad que 

estos experimenten oxidación. Por tal motivo, suelen ser marcadores de estrés oxidativo 

muy utilizados (Yagi 1976; Ohkawa, Ohishi y Yagi 1979; Fraga, Leibovitz y Tappel 

1988). Las reacciones en cadena que ocurren durante la oxidación de los lípidos conducen 

a la formación de hidroperóxidos, los cuales se descomponen en muchos productos 
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secundarios como aldehídos, cetonas, etc. Dentro del grupo de los aldehídos se puede 

encontrar el malondialdehído (MDA). Este compuesto se puede evaluar por medio de una 

técnica colorimétrica donde el ácido tiobarbitúrico se une al MDA formando una base de 

Schiff que absorbe a 532 nm medido con un espectrofotómetro (Hitachi, Modelo U-2000. 

El medio de reacción consiste en una mezcla de homogeneizado de la muestra (1 g/ 9 mL 

de buffer fosfato 30 mM, KCl 120 mM, pH= 7,4), butilhidroxitolueno (BHT) 4 % P/V en 

etanol, ácido tricloroacético 20 % P/V, y ácido tiobarbitúrico 0.7 % P/V). La mezcla se 

incubó durante 1 hora a 100 °C y se midió la absorbancia a 532 nm ( ε = 1,56 mM-1 cm-

1). Los resultados se expresaron como nmol de TBARS por mg de proteína. 

Cálculo: 

[TBARS] (nmol / mg proteína) =
Abs x Dilución

156𝑚𝑚𝑚𝑚−1𝑐𝑐𝑚𝑚−1 × [proteína]
 

 

Daño oxidativo a proteínas (carbonilos): La oxidación de proteínas fue 

determinada por la absorbancia en un espectrofotómetro (Hitachi, Modelo U-2000) a 360 

nm del producto de conjugación de la 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH) y los grupos 

carbonilo de las proteínas presentes en los homogeneizados (Reznick y Packer 1994). El 

medio de reacción consiste en una mezcla de homogeneizado de la muestra, guanidina 

5,75 g en 10 mL de HCl 2,5 M; pH 2,5; 19,8 g de 2,4 Dinitro fenil hidrazina (DNPH) en 

10 mL HCl 2,5 M; TCA 20 %; TCA 10%; Etanol – acetato de etilo 1:1 (V/V). 

Cálculo: 

[Carbonilos] (nmoles/mg proteína) =
Abs x 45,45
[proteínas]
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Estimación de la capacidad antioxidante 

Glutatión (GSH) (principal antioxidante no-enzimático intracelular): Esta 

determinación se basa en la reacción descripta para compuestos no proteícos con grupos 

tioles (-SH) con el ácido 5,5’-ditio-bis-2-nitrobenzoico (DTNB) para formar el producto 

5-tionitrobenzoato (TNB) que puede ser determinado espectrofotométricamente (Hitachi, 

Modelo U-2000) a 412 nm (Tietze 1969). El medio de reacción consiste en una mezcla 

de homogeneizado de la muestra más reactivos como DTNB (5,5’-ditio-bis-2-

nitrobenzoico) 6 mM en buffer fosfato, Ácido perclórico 0,5 M, K3PO4 2 M, Buffer 

fosfato 100 mM (pH 7,20). 

Cálculo: 

GSH totales =
Abs × V.  final

13,6 mM−1cm−1 × V. muestra
 

 

Contenido total de antioxidantes hidrosolubles (TRAP): Una medida 

complementaria a la anterior es la estimación de la capacidad antioxidante total en la 

muestra. Esta determinación se basa en el uso de la reacción del 2,2-azobis (2-

amidinopropano) (ABAP) para determinar los antioxidantes en un homogeneizado de 

tejido, incluyendo GSH, ácido ascórbico, ácido úrico y otros antioxidantes hidrosolubles 

(Lissi, Pascual y Del Castillo 1992; Repetto 2008). El medio de reacción para determinar 

el contenido total de antioxidantes hidrofílicos en los homogeneizados consistió en ABAP 

20 mM, luminol (5-amino-2,3-dehidro-1,4-ftalazinediona) 40 μM y buffer fosfato 100 

mM (pH 7,40). El ABAP genera radicales peroxilo por descomposición térmica 

espontánea, que actúa como un sustractor de hidrógenos del luminol, que forma a su vez 

un radical. Los radicales de luminol reaccionan con O2 o H2O2 para formar radicales 

peroxilo de luminol que se descomponen acompañados de la emisión de fotones 
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(quimioluminiscencia). La medida se realizó en un contador de centelleo líquido 

(Luminoskan) con el circuito de coincidencia desconectado. El ensayo se realizó con 10 

μL de muestra, que previene la emisión de luz por un periodo de tiempo proporcional a 

la cantidad de antioxidantes en la muestra. Cuando los antioxidantes presentes en la 

muestra reaccionan con los radicales del luminol hacen que esta emisión desaparezca 

hasta que todo el antioxidante haya sido consumido. Para evaluar la cantidad relativa de 

antioxidantes en la muestra se determinó el tiempo de inducción (δi) que se define como 

el tiempo que tardan en regenerarse los radicales del luminol responsables de la emisión 

de luz, que coincide con el momento en que toda la carga de antioxidantes presentes en 

la muestra fueron consumidos. Luego se comparó con una curva de calibración de δi en 

función de la concentración de un antioxidante estándar. El antioxidante de referencia 

utilizado para esto fue el análogo hidrosoluble de la vitamina E, Trolox (ácido 6-hidroxi-

2,5,7,8-tetrametil-croman-2-carboxílico). Este compuesto genera radicales peroxilo por 

descomposición térmica espontánea, es muy soluble en agua y se conoce su constante de 

descomposición a 37 ºC (kd= 1,1 x 10-6 s-1).  

Esta técnica permite el cálculo de TRAP (capacidad antioxidante total). El valor 

de TRAP se define como los moles de radicales peroxilo atrapados por litro de muestra, 

y es determinado por el tiempo que la muestra resiste la lipoperoxidación como una 

medida de la velocidad de consumo del oxígeno cuando es atacado por radicales peroxilo. 

Cálculo: 

 Se grafica el tiempo de inducción (δi) para distintas concentraciones de 

Trolox y se calcula la capacidad antioxidante total de la muestra según la siguiente 

ecuación: 

TRAP (µM) =
δi muestra × V. final

δi muestra × V. muestra
× 1µMde Trolox 
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Siendo 𝛿𝛿𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 el tiempo de inducción para la muestra y 𝛿𝛿𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 el tiempo de 

inducción que corresponde a una concentración 1 µM de Trolox. Los resultados se 

expresaron en µM de Trolox. 

Determinación de la actividad de superóxido dismutasa (SOD): La actividad de 

la SOD se puede determinar gracias a su habilidad de inhibir la autooxidación de la 

epinefrina a pH alcalino. El anión superóxido es un intermediario de dicha reacción. Se 

puede medir la actividad de esta enzima en distintos fluidos y muestras biológicas.  

Se tomaron 2,85 mL de buffer (glicina 50 mM, pH = 10,2) y se llevó a cero de 

absorbancia. Luego se agregaron 50 µL de epinefrina (60 mM pH = 2). Se determinó la 

aparición de epinocromo a 480 nm y se tomó la pendiente de ese gráfico (a). 

Posteriormente, se realizó el mismo procedimiento, pero agregando x µL de muestra. Se 

volvió a efectuar la lectura y a calcular la pendiente (b). Se realizó con por lo menos 3 

volúmenes distintos de muestra. 

Cálculo: 

Se calculó b / a para cada volumen de muestra. Posteriormente se graficó el log 

b/a = f (µL de muestra agregado). Se buscó el 50% o sea el log 0,5 y se interpoló para 

calcular los µL correspondientes. 

U SOD/mg proteína = (µL de muestra que corresponde al 50% × mg de proteína)−1 × 1000 

Una U SOD corresponde a los µL de muestra que inhiben en un 50% la velocidad 

de formación de epinocromo a 30 ºC. 
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Análisis estadístico 

Todos los experimentos de este capítulo se analizaron usando modelos de efectos 

lineales mixtos. La producción de semillas, el peso 1000 semillas, la biomasa total (tanto 

aérea como subterránea), el esfuerzo reproductivo y los parámetros relacionados con el 

estado de daño/antioxidante de las plantas (índice de verdor, fluorescencia de la clorofila, 

TBAR y TRAP, carbonilos, SOD, GSH, se utilizaron como variables dependientes. Las 

cámaras y las macetas anidadas en ellas como variables aleatorias y los niveles de 

infección (E+ y E-), de ozono (O3+ y O3-) y sus interacciones como variables categóricas. 

Los análisis se realizaron tomando la ontogenia (vegetativa y reproductiva) como ensayos 

independientes. Se utilizó el paquete nlme en el programa estadístico R (R Core Team 

2018) y la distribución normal (Pinheiro et al. 2015). Cuando fue necesario se aplicó 

estructuras para el modelado de varianzas con el fin de cumplir los supuestos del ANOVA 

(normalidad, homogeneidad de la varianza e independencia de los residuos). Además, se 

realiza selección de modelos con el objetivo de obtener el modelo mínimo adecuado. 

 

Resultados 

El verdor de las hojas que está correlacionado con el contenido de nitrógeno en 

las plantas, y por lo tanto la calidad de las mismas, fue afectado negativamente por el 

ozono. Sin embargo, dicho impacto fue diferente del momento del ciclo ontogénico en el 

cual este fue aplicado. El efecto negativo del ozono sobre el verdor de las hojas, en etapa 

vegetativa, fue 15% mayor respecto de su control (F1,6 = 16,20, P = 0,006), mientras que, 

en la etapa reproductiva, no hubo efecto del ozono (F1,6 = 1,63, P = 0,248) (≈34 unid. 

SPAD o US) (Fig. 2.4). En cambio, el endófito no tuvo un efecto significativo sobre el 

verdor de las hojas (vegetativa: F1,179 = 0,33, P = 0,56, y reproductiva: F1,179 = 1,36, P = 

0,243) (Fig. 2.4). 
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Figura 2.4. Fotos de lámina foliar de plantas de L. multiflorum expuestos al tratamiento 
“a” sin ozono (O3-) y “b” con ozono (O3+), en donde se puede observar las lesiones 
provocados por el contaminante. Índice de verdor (unidades de SPAD) en hojas de L. 
multiflorum con (E+: barras rayadas) y sin (E-: barras lisas) endófito Epichloë occultans, 
bajo distintas condiciones de ozono (O3+, barras grises y O3- barras blancas) en etapa 
vegetativa (panel izquierdo) y reproductiva (panel derecho). Los valores corresponden a 
promedios (n = 47) ± E.E.  

 

La fluorescencia de la clorofila, que estima el estado del funcionamiento del 

fotosistema II (PSII), fue afectada solo por el tratamiento de ozono (vegetativa: F1,6 = 

10,31, P = 0,018 y reproductiva: F1,6 = 25,0, P = 0,002). En promedio, las plantas con el 

tratamiento de ozono tuvieron un 8% más de daño del PSII que las plantas no tratadas 

(Fig. 2.5). Ese efecto fue encontrado independiente de la simbiosis con el endófito 

(vegetativa: F1,39 = 0,52, P = 0,472, y reproductiva: F1,39 = 0,16, P = 0,691) (Fig. 2,5).  
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Figura 2.5. Fluorescencia de las clorofilas en hojas de L. multiflorum con (E+: barras 
rayadas) y sin (E-: barras lisas) endófito E. occultans, bajo distintas condiciones de ozono 
(O3+, barras blancas y O3- barras) en etapa vegetativa (panel izquierdo) y reproductiva 
(panel derecho). Los valores corresponden a promedios (n = 47) ± E.E. 

 

La biomasa total (aérea + radical) de las plantas, dependió de la simbiosis y de su 

interacción con el ozono según la etapa ontogénica de la planta al momento de la 

aplicación. Cuando las plantas fueron tratadas con ozono en la etapa vegetativa, las 

plantas E+ presentaron un 19% más de biomasa que las E- (F1,122 = 5,14, P = 0,025) 

independientemente del efecto por ozono (F1,6 = 0,04, P = 0,848). En cambio, cuando las 

plantas fueron expuestas a ozono en la etapa reproductiva, el efecto de la simbiosis 

dependió del ozono (F1,122 = 5,30, P = 0,023). Cuando las plantas E+ fueron expuestas a 

ozono tuvieron un 18% menos de biomasa respecto a las plantas E-, mientras que no se 

diferenciaron en la condición control (Fig. 2.6, paneles a y b).  

En la etapa reproductiva, la producción de semillas por planta dependió de la 

simbiosis con endófito y no de la aplicación de O3 solo cuando los tratamientos fueron 

aplicados en la etapa reproductiva (F1,123 = 11,86, P <0,001). En términos generales, el 

endófito disminuyó un 27% la producción de semillas en esta etapa, mientras que, en 

etapa vegetativa, no hubo diferencias significativas debidas a la simbiosis ni al ozono 
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(F1,121 = 0,29, P = 0,589 y F1,6 = 0,93, P = 0,371, respectivamente), presentando en general 

una producción de semillas de ≈4g (Fig. 2.6, paneles c y d). Por otro lado, en ninguno de 

los casos se registraron efectos significativos ni del endófito ni del ozono sobre el peso 

de 1000 semillas (P > 0,05). No obstante, las plantas que fueron tratadas en etapa 

reproductiva produjeron semillas un 30% más pesadas que las que fueron tratadas en 

etapa vegetativa (Fig. 2,6, paneles e y f).  

El esfuerzo reproductivo de las plantas (una expresión de cuánto de la biomasa 

producida por una planta es asignada a biomasa reproductiva) dependió del estado 

simbiótico y del ozono solo en la etapa reproductiva (F1,122 = 5,26, P = 0,023). En la etapa 

vegetativa, no hubo efectos significativos de los tratamientos (ni de la simbiosis ni del 

ozono; P > 0,05) (Fig. 2.6, paneles g y h). Cuando las plantas fueron expuestas al ozono 

en etapa reproductiva, el esfuerzo reproductivo no varió entre plantas E+ y E-. Sin 

embargo, bajo situación de estrés por ozono el esfuerzo reproductivo disminuyó un ≈17% 

en las plantas con endófito respecto de las plantas E- (Fig. 2.6, paneles g y h). Aunque se 

observó un patrón similar entre los factores endófito y ozono en las plantas tratadas en la 

etapa vegetativa, no se encontraron diferencias significativas. 
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Figura 2.6. Caracterización de diferentes componentes del fitness (eficacia biológica) de 
plantas de L. multiflorum con (E+: barras rayadas) y sin (E-: barras lisas) endófito 
Epichloë occultans, bajo distintas condiciones de ozono (O3+, barras grises y O3- barras 
blancas) en etapa vegetativa (paneles izquierdos) y reproductiva (paneles derechos). a) y 
b) correspondientes a la biomasa total (aérea + radical); c) y d) a la producción de 
semillas; e) y f) al peso 1000 semillas y g) y h) al esfuerzo reproductivo. Los valores 
corresponden a promedios (n = 32) ± E.E. 
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Las TBARS, especies reactivas al ácido tiobarbitúrico, son un indicador del daño 

oxidativo. Se observó que la cantidad de TBARS dependió del tratamiento de ozono y la 

simbiosis (F1,18 = 8,44, P = 0,027) en la etapa reproductiva. Las plantas E+ sin aplicación 

de ozono poseen un 57% menor daño oxidativo que las E-. Sin embargo, cuando 

estuvieron expuestas a ozono, la protección contra el estrés ofrecida por el endófito 

desapareció. 

Por otra parte, la cantidad de proteínas oxidadas (carbonilos) solo tuvo un efecto 

marginal según si las plantas se encontraban con simbiosis en la etapa reproductiva (F1,7 

= 4,97, P = 0,06). Es decir que, aquellas plantas que estuvieron en simbiosis con endófitos 

presentaron en promedio un ≈16% menos de carbonilos que aquellas sin endófitos. 

Mientras que en la etapa vegetativa no hubo diferencias significativas de ambos 

tratamientos (P > 0,05). 

La SOD tuvo una tendencia a ser afectada por la aplicación de ozono sólo en etapa 

reproductiva (F1,6 = 4,63, P = 0,07). El ozono afectó positivamente la actividad enzimática 

de la SOD en un 11% con respecto a las no expuestas al ozono. Mientras que, en la etapa 

vegetativa, no se encontraron diferencias significativas para ambos tratamientos (P > 

0,05). Finalmente, no se detectaron diferencias significativas ni en la concentración de 

glutatión ni en TRAP (P > 0,05), (Cuadro 2.1). 

 

Cuadro 2.1. Parámetros bioquímicos relacionados con el balance oxidativo del tejido de 
las plantas con y sin endófito (E+ y E-, respectivamente), bajo exposición a ozono (O3- y 
O3+) en etapa vegetativa y reproductiva. Los valores son promedios (n = 4) ± E.E. 
 

Fuente de 
variación 

 
 

Vegetativa Reproductiva 
E- E+ E- E+ 

TBARS 
(nmol/mg 
proteína) 

Ozono- 3,21 (0,84) 2,46 (0,72) 2,64 (0,29) 1,13 (0,09) 

Ozono+ 3,32 (1,30) 2,10 (0,11) 1,89 (0,48) 2,48 (0,27) 

Carbonilos Ozono- 2,96 (0,61) 2,58 (0,35) 3,84 (0,55) 2,49 (0,33) 
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(nmol/mg 
proteína) Ozono+ 4,57 (0,93) 5,93 (2,47) 4,22 (1,06) 4,2 (1,04) 

TRAP 
(µM 

Trolox) 

Ozono- 197,34 (24,04) 256,32 (62,89) 163,11 (26,95) 274,14 (73,17) 

Ozono+ 251,77 (12,07) 274,79 (45,17) 208,09 (35,9) 229,11 (46,97) 
SOD 

(nmol/mg 
proteína) 

Ozono- 1,67 (0,16) 1,35 (0,13) 1,21 (0,13) 1,53 (0,2) 

Ozono+ 1,79 (0,23) 1,65 (0,3) 1,48 (0,23) 1,55 (0,05) 

Glutatión 
(mM) 

Ozono- 4,39 (1,11) 2,97 (0,86) 3,42 (1,22) 3,46 (1,15) 
Ozono+ 3,65 (1,38) 3,1 (1,01) 3,55 (0,72) 2,89 (0,87) 

 

 
Discusión 

La simbiosis con hongos endófitos desempeña un papel en la modulación de las 

respuestas de defensa de las plantas al daño por estrés oxidativo. Aquí, planteamos la 

hipótesis que el endófito incrementa la tolerancia de las plantas a estrés por ozono en 

etapa vegetativa, mientras que en etapa reproductiva (pre-antesis) se reducen los efectos 

benéficos del mutualismo por la menor capacidad del hongo de regular el balance 

oxidativo de las plantas. En esta última etapa, las plantas se encuentran en un proceso de 

remobilización de azúcares y minerales, senescencia foliar, y pérdida funcional de raíces, 

al tiempo que los órganos reproductivos se vuelven destino principal, y el endófito crece 

y coloniza las semillas en formación. En concordancia con la propuesta, el endófito tuvo 

efectos más claros a mejorar la aptitud ecológica de las plantas cuando la exposición al 

ozono fue en la etapa vegetativa, mientras que el efecto fue opuesto en la aplicación en 

etapa reproductiva. 

Las plantas expuestas a ozono presentaron un menor índice de verdor en las hojas 

con respecto a las hojas de las plantas control, pero no fue modificado por la simbiosis 

con hongos endófitos. Esto fue acompañado de lesiones visibles producto del estrés por 

ozono (i.e. senescencia y necrosis foliar), lo cual coincide con lo observado en otras 

especies como Triticum aestivum, Eruca sativa y Trifolium repens (Martínez-Ghersa et 
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al. 2008; Menéndez et al. 2010, 2017; Telesnicki, Martínez-Ghersa y Ghersa 2018). A 

pesar de que las distintas especies pueden presentar diferente grado de sensibilidad al 

ozono (Hayes et al. 2007; Menéndez et al. 2017), nuestros datos indican que la simbiosis 

con endófito tiene un efecto leve para disminuir el efecto del ozono sobre el índice de 

verdor de las hojas. Así mismo, el índice de verdor fue mayor en magnitud (≈50 % mayor) 

en plantas expuestas a ozono durante la etapa vegetativa que en las plantas expuestas en 

etapa reproductiva. Esto puede deberse a que, en esta última etapa, las hojas no responden 

al estrés oxidativo ya que están experimentando la removilización hacia las estructuras 

reproductivas (i.e., las semillas). A su vez, el índice de verdor se correlacionó con un 

mayor daño en el funcionamiento de los fotosistemas (PSII), especialmente en plantas 

expuestas a ozono. Esto podría indicar una menor capacidad fotosintética en estas plantas 

como ha sido reportado en otros casos (Hill y Littlefield 1969; Bortier, Ceulemans y De 

Temmerman 2000). De acuerdo con otros estudios (e.g., Black et al., 2007), nuestros 

resultados indican que las plantas habrían sido capaces de recuperarse del estrés generado 

por el ozono durante la etapa vegetativa hacia el final del ciclo ya que, la correlación entre 

estos síntomas y la producción de semillas no es total.  

El impacto del ozono sobre la biomasa de las plantas dependió de la etapa en la 

cual se encontraban al momento de la exposición al ozono y del estado simbiótico con 

endófito. En etapa vegetativa las plantas con endófito presentaron mayor biomasa 

independientemente del agente estresor, lo que coincide con resultados previos en 

experimentos realizados con esta misma simbiosis (Ueno et al. 2016). Sin embargo, en 

etapa reproductiva esa respuesta no se observó e incluso tendió a ser opuesta ya que las 

plantas con endófitos bajo ozono tendieron a tener una menor biomasa. Cabe aclarar que 

este efecto negativo del endófito en plantas tratadas en etapa reproductiva, se observó 

tanto en plantas expuestas como en las no expuestas al ozono; es decir, que hubo una 
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interacción negativa con el endófito cuando las plantas entraron en las cámaras para el 

tratamiento, pero eso fue independiente de si había o no ozono. En estas plantas, la 

simbiosis con hongos endófitos generó una menor producción de semillas. Este resultado 

es novedoso en el contexto de lo que se conocía hasta el momento, en particular para la 

simbiosis pasto-endófito. En general, la presencia de endófitos en L. multiflorum siempre 

había estado asociada a mejoras en la producción de semillas en condiciones ambientales 

normales (Vila-Aiub et al. 2005) e inclusive bajo estrés por ozono (Gundel et al. 2015). 

La diferencia de los resultados aquí encontrados y los reportados en Gundel et al. (2015) 

radica en que en este último la aplicación de ozono fue en estadios más avanzados del 

ciclo, cuando las plantas se encontraban en floración. En cambio, en este experimento el 

evento de estrés ocurrió previo a la emergencia de las espigas, lo cual puede haber 

afectado negativamente el número de espiguillas y/o flores reduciendo así, el rendimiento 

potencial. 

Si bien la interacción pasto-endófito ha sido principalmente estudiada en relación 

con la resistencia a la herbivoría mediada por alcaloides (Clay 1993; Bastias et al. 2017), 

otros autores insisten que hay otros mecanismos mediados por los endófitos que hacen a 

los pastos más aptos ante una variedad amplia de factores de estrés bióticos (Rasmussen 

et al. 2007; Hamilton et al. 2012; Li et al. 2014). Ello conlleva a suponer que existen otras 

vías por la cuales las plantas simbióticas con hongos endófitos toleran el estrés y que está 

relacionada con su capacidad antioxidante (Rasmussen et al. 2008; Rasmussen, Parsons 

y Newman 2009; White y Torres 2010; Hamilton et al. 2012). Además, se ha propuesto 

que el balance oxidativo de las plantas seria crucial para la estabilidad de la relación 

mutualista (Tanaka et al. 2006; Eaton et al. 2011). Bajo condiciones normales la 

producción de antioxidantes sería suficiente para remover las EROs, sin embargo, en 

respuesta a un estrés (por ejemplo, ozono) el equilibrio entre el nivel de EROs y el sistema 
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antioxidante es alterado, incrementando la probabilidad de muerte celular (Ainsworth 

2017). Entonces es interesante que, la producción de EROs aparece como un mecanismo 

que activa el incremento de la tolerancia a varios estresores en las plantas (Jaspers et al. 

2005b; Hamilton et al. 2012) y explica la reciente redefinición de las EROs no solo como 

elemento tóxico sino como moléculas de señalización necesarias para activar las vías de 

las respuestas anti-estrés (Mittler 2002; Foyer y Noctor 2005; Foyer y Shigeoka 2011). 

Así, el sentido de la interacción simbiótica entre pastos y hongos endófitos dependerá del 

contexto ecológico en el cual está enmarcada dicha asociación; es decir, componentes 

tantos bióticos como abióticos (Lehtonen, Helander y Saikkonen 2005; Faeth y Hamilton 

2006; Rodriguez et al. 2008; Gundel et al. 2012a) que puedan inducir cambios en el 

estado redox. 

Algunos trabajos han reportado que las plantas con hongos endófitos podrían 

inducir la expresión de genes asociados con la síntesis de enzimas antioxidantes 

(Hamilton y Bauerle 2012; Dupont et al. 2015). En el presente experimento, las plantas 

con hongos endófitos presentaron un menor daño oxidativo respecto de las E- (< 

concentración de TBARS) en condiciones sin ozono, pero cuando estas fueron expuestas 

a ozono, el daño oxidativo tanto en las E- como en las E+ fue similar. A su vez, esto no 

se vio reflejado en su capacidad antioxidante total ya que tanto las E+ como las E- 

presentaron la misma capacidad independientemente del tratamiento ozono. No obstante, 

las E+ tendieron a poseer menor presencia de proteínas oxidadas en etapas reproductivas. 

Es evidente que hubo daño oxidativo por parte del ozono, lo que coincide con los síntomas 

visibles y su menor capacidad fotosintética. 

Por otro lado, observamos que en etapa reproductiva de las plantas hay un 10% 

menos de capacidad antioxidante con respecto a la etapa vegetativa, lo cual podría estar 

relacionado con la etapa en la que ocurre la translocación de reservas desde tejidos viejos 
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a nuevos durante el desarrollo de las estructuras reproductivas (espigas, espiguillas, flores 

y semillas), a su vez de un aumento gradual en la senescencia foliar primero y general, 

segundo. Este efecto negativo del ozono sobre la capacidad antioxidante de las plantas en 

etapa reproductiva se trasladaría a un menor esfuerzo reproductivo si estas se encuentran 

asociadas con endófitos. Si bien se ha sugerido que la presencia de los hongos endófitos 

afecta las relaciones alométricas en las plantas, en particular la asignación de recursos 

hacia la parte reproductiva (Vila-Aiub et al. 2005; Cheplick 2007; Faeth 2009), los 

resultados revelan que la simbiosis puede disminuir el esfuerzo reproductivo de las 

plantas expuestas a ozono. Por lo tanto, no habría una compensación del hospedante frente 

al estrés, indicando la existencia de costos entre el crecimiento y la fecundidad de la 

planta, y el mantenimiento de la simbiosis (Gundel et al. 2011a). 
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3. Capítulo 3 - Longevidad de las semillas producidas por plantas con y sin hongos 

endófitos bajo atmósfera con ozono 
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Introducción 

Existe amplia evidencia que muestra una rápida tasa de cambio climático producto 

de las actividades humanas (IPCC 2014). Por tal motivo, los sistemas biológicos 

enfrentarán nuevos desafíos ante los cambios en el uso de la tierra y en la composición 

gaseosa de la atmósfera, previéndose efectos negativos sobre la biodiversidad y la 

productividad de los agro-ecosistemas. En este contexto, se espera que las plantas se 

hallen expuestas con mayor frecuencia a factores de estrés que amenazan su 

supervivencia, como sequías, inundaciones, ozono, entre otros, así como también a una 

mayor incidencia de plagas y enfermedades. Se ha sugerido que los efectos negativos 

esperados del cambio climático sobre las plantas sean, al menos en parte, atenuados por 

los microorganismos benéficos con los cuales forman simbiosis (Clay y Schardl 2002; 

Harman 2011). Si bien esto último encuentra bastante sustento en la literatura (Kiers et 

al. 2010), pocas veces se han estudiado los efectos de tales factores sobre la simbiosis en 

conjunto, es decir, la planta y los microorganismos simbiontes (McCulley et al. 2014). 

Las semillas son parte fundamental de las estrategias de las plantas para la 

multiplicación y dispersión en la naturaleza, ya que conectan los procesos de selección 

con los procesos de la dinámica poblacional (Radosevich, Holt y Ghersa 2007; Ooi et al. 

2009; Walck et al. 2011). A pesar que las plantas (especialmente las anuales) dependen 

enteramente de la producción de semillas (número), también sus características 

morfológicas y fisiológicas pueden ser igualmente importantes en la perpetuación de las 

poblaciones. Desde el punto de vista funcional, es relevante también la capacidad que 

tienen las semillas para permanecer en el banco del suelo y atravesar períodos frecuentes 

o prolongados de condiciones ecológicas adversas. La persistencia de las semillas en el 

banco del suelo no solo depende de la tasa de envejecimiento, de la capacidad de escapar 

a los depredadores y de los mecanismos de dormición (Fenner y Thompson 2005), sino 
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también, de las características del ambiente que exploran las plantas durante su desarrollo 

ontogénico (Gutterman 2000; Auge et al. 2017). Se ha demostrado que las condiciones 

ambientales bajo las cuales crece la planta madre (e.g. temperatura, radiación, altitud, 

calidad de luz, etc.) condicionan el comportamiento de las semillas afectando su nivel de 

dormición, requerimientos para germinar y la longevidad (Roach y Wulff 1987; Fenner 

1991; Baskin y Baskin 1998; Gutterman 2000). Por ejemplo, plantas de Chenopodium 

bonus-henricus crecidas a una mayor altitud tenían una cubierta seminal más gruesa, un 

mayor contenido de polifenoles y menor germinación que las plantas crecidas a menor 

altitud (Dorne 1981). Estudios más recientes, encontraron efectos muy importantes en las 

semillas producidas por plantas de Arabidopsis thaliana crecidas en ambientes con 

distintas temperaturas y niveles de radiación (Groot et al. 2017; Vayda, Donohue y Auge 

2018). Al modificar aspectos funcionales de las semillas, estos eventos extremos del 

ambiente pueden ocasionar una a-sincronía entre los pulsos de germinación/emergencia 

y las condiciones óptimas para el establecimiento con consecuencias poblacionales 

negativas (Gutterman 2000; Huang et al. 2018). Por otro lado, estos escenarios pueden 

modificar aspectos bioquímicos relacionados con la interacción planta-herbívoro o 

planta-patógeno. Por ejemplo, se encontró que a pesar de no influir en la germinación ni 

en la longevidad de las semillas, el contenido de fenoles (i.e. O-dihidroxifenoles, 

involucrados en defensas) podría determinar la susceptibilidad de las semillas al ataque 

de patógenos, con consecuencias determinantes para semillas en bancos transitorios que 

para aquellos que son bancos persistentes (Davis et al. 2008). Esto ilustra la complejidad 

entre la interacción de las respuestas fisiológicas de las semillas y los mecanismos 

bioquímicos subyacentes.  

La exposición a ozono podría entonces no solo producir cambios en las plantas, 

sino también en el comportamiento de sus semillas. Por ejemplo, las semillas producidas 
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por plantas de Spergula arvensis seleccionadas en ambientes con alta concentración de 

ozono, presentaron constitutivamente una menor tasa de envejecimiento; más interesante 

aun es que la viabilidad inicial era más alta en semillas producidas por plantas madre 

expuestas a ozono (Landesmann et al. 2013). Resultados similares fueron encontrados en 

semillas de L. multiflorum provenientes de plantas expuestas a ozono (Mendoza 2008). 

Los autores propusieron que esto sería posible por un aumento en la concentración de 

antioxidantes en las semillas provenientes de las madres expuestas en respuesta al 

aumento del EROs en el tejido vegetal. En forma alternativa, este aumento en la 

producción de antioxidantes podría significar un costo elevado para la planta, generando 

una disminución en la calidad general de las semillas (e.g., menos tejidos de reserva) y 

que, como resultado, envejezcan más rápidamente en el suelo. La síntesis de compuestos 

antioxidantes compromete el uso de los carbohidratos para otros procesos metabólicos y 

destinos (Andersen 2003) y a su vez, esto dependerá del estado fenológico en el cual se 

encuentre la planta al momento experimentar el estrés. Un estrés experimentado en 

estadios ontogénicos tempranos permitiría aclimatar a la progenie y permitir una mayor 

cantidad de antioxidantes en las semillas; mientras que si el estrés ocurre en estadios más 

avanzados cercanos a la reproducción (cuando las plantas se encuentran en un proceso de 

fin de ciclo, senescencia foliar y remobilización), las posibilidades de ajuste fisiológico 

son muy bajas y el efecto del estrés irreversible. Por consiguiente, esto podría determinar 

distintos resultados en la germinación y longevidad de las semillas según el momento 

ontogénico en que cual impacte el factor de estrés. Aunque algunos trabajos han mirado 

el efecto de la exposición a herbicidas sobre la dormición de las semillas (Ghersa et al. 

1994; Scursoni, Benech-Arnold y Hirchoren 1999), la información es en general escasa 

sobre cómo los estresores oxidativos a los que las plantas están expuestas naturalmente 
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tienen consecuencias en la aptitud ecológica de las semillas en el suelo (Landesmann et 

al. 2013; Martínez-Ghersa et al. 2018). 

Entre los síntomas de envejecimiento que experimentan las semillas en el banco 

del suelo están la pérdida de atributos de calidad -tasa de germinación y viabilidad-  

correspondiéndose con un aumento en la susceptibilidad a hongos patógenos (McDonald 

1999; Murdoch y Ellis 2000; Bailly 2004). Estos cambios internos en las semillas van 

acompañados por la acumulación de productos del estrés oxidativo (EROs) (Bailly 2004; 

Rajjou y Debeaujon 2008; Seal et al. 2010) que son contrarrestados por un sistema 

antioxidante dependiente de enzimas y moléculas (Kranner et al. 2006). La acción de este 

sistema depende del genotipo, y puede ser afectado por las condiciones de desarrollo de 

las semillas en las plantas (efecto materno) y por la presencia de microorganismos 

simbiontes (Murdoch y Ellis 2000; Gundel et al. 2009b, 2010a, 2015; Gundel, Rudgers y 

Whitney 2017). Como fue comentado en la introducción general de la tesis (Capitulo 1), 

se ha sugerido que los niveles de antioxidantes explicarían la tolerancia ante los factores 

de estrés en general en las plantas que hospedan simbiontes.  (Gill y Tuteja 2010; White 

y Torres 2010; Hamilton et al. 2012). A pesar que algunos trabajos muestran que los 

hongos endófitos Epichloë, mejoran la viabilidad a las semillas en condiciones normales 

de germinación (Hume y Barker 2005; Kirkby et al. 2011), existe bastante evidencia de 

que la presencia de los endófitos en las semillas puede disminuir la longevidad en 

condiciones de almacenamiento (Gundel et al. 2009b, 2010a, 2015). Es reconocido que 

el contenido de agua alcanzado por las semillas, en el equilibrio con el ambiente depende 

básicamente de sus características estructurales (Merritt et al. 2003; Ellis y Hong 2006). 

La semilla es el órgano de la planta con mayor concentración de micelio de endófito por 

unidad de biomasa (Siegel et al. 1984), distribuido en zonas entre la cubierta seminal y la 

capa aleurona, y alrededores del eje embrionario (Philipson y Christey 1986; Majewska-
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Sawka y Nakashima 2004; Liu et al. 2017). Esto sugiere que la presencia de las hifas 

alrededor del embrión podría modular las relaciones hídricas de la semilla controlando la 

tasa de humedecimiento, así como también el contenido de humedad de las semillas en el 

equilibrio con la atmósfera circundante (Gundel et al. 2009b, 2010a). Así mismo, las 

semillas con endófito han mostrado mayores niveles de dormición y requerimientos 

específicos de agua, luz y temperatura para germinar (Gundel et al. 2006b; a, 2010a) 

siendo a su vez, menos depredadas (Yamashita et al. 2010; Uchitel, Omacini y Chaneton 

2011). 

De los antioxidantes involucrados en los controles del envejecimiento y la 

consecuente pérdida de parámetros de vitalidad (e.g., tasa de germinación, viabilidad, 

entre otros) en semillas ortodoxas (tolerantes a la desecación; Roberts and Ellis, 1989) se 

encuentran el sistema del glutatión, el de la familia de los tocoferoles, los carotenos y el 

ácido ascórbico (Bailly 2004; Kranner y Birtić 2005; Kranner et al. 2006; Seal et al. 

2010). En particular, el sistema glutatión y tocoferoles han sido bastante estudiados y 

encontrados como descriptores confiables de la calidad de las semillas (Kranner et al. 

2006; Seal et al. 2010). Aunque puede haber relaciones específicas dependientes de la 

especie, de la población y de las condiciones de crecimiento o almacenamiento, la pérdida 

de viabilidad de la semilla está generalmente correlacionada con bajas concentraciones 

de GSH (glutatión reducido) y de tocoferoles. En particular, el glutatión (γ-glutamil-

cisteinil-glicina) es un antioxidante hidrosoluble que se halla en altas concentraciones en 

la forma reducida (GSH) en condiciones de no estrés (Bailly 2004; Kranner y Birtić 2005; 

Kranner et al. 2006). En caso de estrés, con el consecuente incremento en el nivel de 

EROs, el 2GSH puede donar electrones para controlar los radicales libres formando 

glutatión disulfuro (GSSG), siendo ésta una reacción reversible debido a la acción de la 

enzima glutatión reductasa (Kranner et al. 2006; Seal et al. 2010). Así, el potencial medio 
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de reducción celular del glutatión (EGSSG/2GSH) es reconocido como indicador del estado 

redox; se incrementa a mayores niveles de oxidación a medida que disminuye la 

viabilidad en semillas ortodoxas (Kranner et al. 2006; Seal et al. 2010). Es decir, que 

valores de EGSSG/2GSH más altos (i.e. más positivos) que -160mV están asociados a una 

baja viabilidad de semillas, mientras que entre -160 a -180mV es una zona de transición 

y valores por debajo de -180mV (i.e., más negativos) indican semillas “saludables” (ver 

Kranner et al., 2006). Los tocoferoles, en cambio, son antioxidantes liposolubles 

asociados a las membranas y su relación con la viabilidad de las semillas ha sido más 

errática. Por ejemplo, algunos estudios han encontrado una correlación entre la pérdida 

de la viabilidad de las semillas y una disminución en la concentración sobre todo del α-

tocoferol, mientras que otros no (Senaratna et al. 1988; Sattler 2004; Seal et al. 2010). 

Asimismo, este antioxidante está relacionado con otros tipos de síntomas asociados a 

semillas sujetas a envejecimiento que es el incremento de la fuga de solutos (mayor 

conductividad eléctrica) (Tammela et al. 2005; Seal et al. 2010). 

Los antecedentes expuestos sugieren que existe una relación entre el nivel de 

estrés experimentado por las plantas de las poblaciones vegetales y el comportamiento de 

las semillas, determinada por el balance oxidativo que, a su vez, puede ser modulado por 

la presencia de microorganismos simbiontes. En este marco, el objetivo del experimento 

presentado en este capítulo fue explorar la relación entre los efectos del estrés ambiental 

generado por acción antrópica – aquí el ozono – sobre el comportamiento seminal (en 

particular, la longevidad de las semillas) en pastos simbióticos con hongos endófitos. La 

hipótesis es que el ozono aplicado sobre las plantas en etapa vegetativa induce la 

acumulación de antioxidantes e incrementa la longevidad de las semillas, mientras que 

esa inducción no se observaría en plantas con endófito por la protección anti-estrés de la 

simbiosis. A su vez, se espera un efecto contrario en las semillas producidas por plantas 
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que experimentan el ozono en la etapa reproductiva ya que es un momento de alta 

susceptibilidad y el estrés impacta directamente sobre las estructuras reproductivas.  

 

Materiales y Métodos 

Se utilizó el mismo set experimental descripto en el Capítulo 2 a partir del cual se 

generaron grupos de semillas de cada cámara de ozono (4 O3+ y 4 O3-). Para estimar la 

longevidad de las semillas, semillas de cada tratamiento fueron evaluadas en ensayos de 

longevidad potencial. Esto consiste en un ensayo estandarizado que permite estudiar 

procesos bioquímicos y/o fisiológicos asociados al proceso de envejecimiento (Roberts y 

Ellis 1989; McDonald 1999). En los ensayos en condiciones de envejecimiento acelerado, 

las semillas están sujetas a una atmósfera controlada de alta humedad y temperatura y, 

estas variables son conocidas por causar un rápido deterioro de la calidad de las semillas. 

Las semillas fueron puestas en tubos Eppendorf previamente perforados (para permitir el 

intercambio gaseoso) y almacenadas en cajas plásticas de 13 x13 x14 cm (largo, ancho y 

alto) sobre una red plástica con las mismas dimensiones que la base para evitar el contacto 

con la solución saturada. Estas cajas son incubadas a 40ºC a temperatura constante y a 

75% de humedad relativa (HR). Para lograr dicha humedad se preparó una solución 

saturada de cloruro de sodio –NaCl- (Budavari, Smith y Heckelman 1989) que fue 

colocada en pequeños frascos de vidrio abiertos dentro de cada caja plástica cerrada 

herméticamente. 

A lo largo del tiempo de almacenamiento se estimó la dinámica de la viabilidad 

de las semillas, de forma tal de construir curvas de viabilidad en función del tiempo 

proveniente de plantas expuestas o no a ozono, según su etapa ontogénica (vegetativa o 

reproductiva) (Ver Cap. 1). Se almacenaron tubos Eppendorf de 30 semillas de cada 
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combinación de tratamiento (simbiosis x ontogenia) en cada caja plástica (cada caja 

correspondía a cada cámara de ozono) hasta fin del ensayo.  

La viabilidad de las semillas fue evaluada en 8 tiempos (a los 0, 7, 15, 22, 36, 44, 

55, 69, 79 días de inicio en envejecimiento), extrayendo 30 semillas de cada tratamiento 

(n = 4) que fueron puestas a germinar en condiciones óptimas (ver “Determinación de 

viabilidad de las semillas”). 

 

Determinación de viabilidad de las semillas 

La viabilidad de semillas fue determinada a través de su germinación en 

condiciones óptimas para esta especie. Las semillas fueron sembradas en cajas de Petri 

sobre papel de filtro (diámetro 9 mm) con 5 ml de agua destilada, e incubadas a 

temperaturas alternadas entre 15/25 °C (12/12 h, ISTA, 2006). Las semillas con capacidad 

de germinar -protrusión de radícula- en dichas condiciones fueron consideradas viables. 

La confiabilidad de este criterio para determinar la viabilidad se basa en la alta capacidad 

germinativa de L. multiflorum y sus bajos niveles intrínsecos de dormición (Rodriguez, 

Jacobo y Deregibus 1998; Gundel et al. 2006a). Cuando las semillas presentaron aspecto 

mohoso y/o putrefacto fueron consideradas como no viables. En cambio, cuando su 

aspecto era bueno, pero no germinaban después de un tiempo prudencial (más de 15 días 

de incubación en condiciones óptimas), eran secadas a atmósfera normal y vueltas a 

hidratar. Si después de este proceso no germinaban, eran consideradas muertas. 

 

Prueba de conductividad eléctrica (CE) 

Esta técnica permite estimar la estabilidad/permeabilidad de la membrana celular. 

La pérdida de la integridad de las membranas y la subsiguiente pérdida de solutos 
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citoplasmáticos con propiedades electrolíticas (i.e. iones) son indicadoras del rápido 

deterioro de las semillas (Gurvich et al. 2002). Esto se realizó al inicio, a la mitad y al 

final del ensayo de envejecimiento acelerado (0, 22, 44 días, respectivamente). Para ello 

un grupo de 30 semillas de cada tratamiento (n = 4) fueron incubadas con 30 ml de agua 

destilada a 25ºC en oscuridad durante 24hs. Además, se agregó un control que solo 

contenía agua destilada (CE <4 µS/cm). Luego se registró la conductividad de la solución 

mediante un conductímetro (EC-215, Hanna Instruments). Se incubó en un baño térmico 

con agitación suave a 120ºC por 30 min hasta la completa disrupción de la membrana 

celular, permitiendo toda la liberación de solutos a la solución externa. Luego se volvió a 

medir su conductividad y fue calculada como: 

Condutividad Eléctrica (%) =
es
𝑒𝑒𝑓𝑓

× 100 

donde, 𝑒𝑒𝑚𝑚 es la conductividad de la muestra inmediatamente después de la aplicación de 

envejecimiento acelerado y 𝑒𝑒𝑓𝑓 es su conductividad después de la ebullición. Los 

resultados fueron expresados en porcentaje. 

 

Determinación del contenido de agua en semillas 

El contenido de agua en semilla fue evaluado en tres momentos del ensayo: inicio, 

medio y final (0, 22, 44 días de inicio de ensayo) siguiendo el protocolo propuesto por 

ISTA (1996). En cada tiempo se tomaron 4 muestras de 30 semillas de cada tratamiento 

las cuales se pesaron y fueron luego secadas a 130ºC en estufa durante 1 hora para obtener 

el peso seco. Utilizando el siguiente cálculo: (peso fresco – peso seco / peso fresco) *100, 

se obtuvo el contenido de humedad en base húmeda expresado en porcentaje. A partir de 

ello, se calculó el cambio del contenido de humedad inicial y final aplicando la siguiente 

relación: ∆CH = (∆CHfinal − ∆CHinicial)/∆CHinicial. 
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Determinación de antioxidantes 

El contenido de antioxidantes de las familias del glutatión (glutatión reducido 

[GSH] y glutatión disulfuro [GSSG]), conocidos por estar relacionados con la longevidad 

de las semillas (Bailly 2004; Kranner et al. 2010; Seal et al. 2010), fue evaluado en 10 

grupos de semillas según la combinación de los tratamientos: simbiosis, ozono y 

fenología, al inicio del experimento de longevidad potencial. Las semillas en 

almacenamiento frío y seco fueron descongeladas en silica gel y procesadas con un 

molino mezclador (Retsch MM200, Germany) donde la cápsula de molienda fue 

congelada en nitrógeno líquido.  

Para la determinación del glutatión, tres réplicas de 30 mg fueron extraídas con 1 

ml de 0,1 M HCl con 0,5 % (v/v) Triton X-100 y 30 mg polivinilpirrolidona y 

centrifugadas a 13.000 rpm a 4°C durante 20 min. El sedimento fue re-suspendido en 1 

ml de 0,1 M HCl con 0,5 % (v/v) Triton X-100 y centrifugado por otros 40 min. Los 

sobrenadantes de las dos centrifugaciones fueron combinados y centrifugados antes de 

determinar GSH y GSSG siguiendo el procedimiento descripto en Kranner and Grill 

(1996). Los tioles de bajo peso molecular fueron separados por una fase reversa de HPLC 

en una columna de HiQsil RP18 (150×2.1 mm i.d.,3 μm tamaño de partícula; KyaTech), 

y detectado fluorimetricamente (excitación: 380 nm; emisión: 480 nm) con una elución 

en gradiente de 0,25 % (v/v) ácido acético en agua destilada a un pH de 3,9. El glutatión 

fue separado de otros tioles como cisteína, cisteinil-glicina y γ-glutamil- cisteína de bajo 

peso molecular. Para construir curvas de calibración fueron preparados los estándares de 

estos tioles de bajo peso molecular a diferentes concentraciones (Sigma Aldrich, Poole, 

Dorset, UK). El cálculo de EGSSG/2GSH siguió las fórmulas dadas en Schafer and 

Buettner (2001) y Kranner et al. (2006) usando la ecuación de Nernst: 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wiktionary.org/wiki/cysteinyl_leukotriene&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhhm4AOH1W979b5LDfiuMPg92MOCTQ#English
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EGSSG/2GSH = E0′ −
RT
nF

ln
[GSH]
[GSSG]

2

 

donde R es la constante de gas (8,314 KJ-1mol-1); T es la temperatura en K; n es el número 

de electrones transferidos; F es la constante de Faraday (9,6485×104 Cmol-1); E0′ es el 

potencial de reducción celular estándar a pH 7 [E0′GSSG/2GSH= −240 mV]; [GSH] y 

[GSSG] son concentraciones molares de GSH y GSSG, estimados usando los contendidos 

de agua de las semillas. La densidad de agua, aproximadamente como 1 gml-1, y la 

cantidad de agua por gramo de semilla fueron usadas para el cálculo de la concentración 

molar de GSH y GSSG. 

 

Análisis estadísticos 

La probabilidad de viabilidad de las semillas fue modelada como función de la 

simbiosis (E- y E+), el tratamiento ozono (O3+ y O3-), el tiempo de almacenamiento y las 

interacciones como factores fijos; mientras que la caja en el cual se almacenaban los tubos 

como efecto aleatorio. Se analizó mediante modelos de efectos lineales generalizados 

mixtos asumiendo una distribución binomial de la variable de respuesta (viable y no 

viable), y una función de enlace logit (Crawley, 2007; paquete “glmer”). No se observó 

sobredispersión en los datos. 

La conductividad eléctrica fue analizada mediante modelos de efectos lineales 

mixtos asumiendo una distribución normal. El efecto de la simbiosis (E- y E+), el ozono 

(O3+ y O3-), el tiempo (0, 22 y 44 días) y sus interacciones fueron considerados como 

efectos fijos del modelo. Mientras que la caja fue considerada como efecto aleatorio. El 

análisis fue hecho con el paquete “nlme” (Pinheiro et al. 2015) y los supuestos del 

ANOVA fueron cumplidos sin transformación de los datos.  
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El cambio de contenido de humedad al inicio y al final del ensayo de 

envejecimiento fue analizado de la misma forma que la conductividad eléctrica, excepto 

que en el caso de la magnitud de cambio del contenido hídrico entre el final y el inicial 

(∆CH) no se incorporó el tiempo como factor fijo. 

El contenido de glutatión (GSSG, GSH, GSSG+GSH, y EGSSG/2GSH ) fue 

analizado por separado con modelos de efectos lineales mixtos utilizando distribución 

normal y el mismo paquete anteriormente mencionado (Pinheiro et al. 2015). Los efectos 

fijos del modelo incluyeron el tratamiento ozono (O3+ y O3-), la simbiosis (E+ y E-) como 

factores categóricos; el efecto aleatorio incluyó a la maceta/planta anidado en la cámara. 

Dependiendo de la variable de respuesta, se utilizaron distintas estructuras de la varianza 

(e.g. “VarIdent”) para cumplir con los supuestos del ANOVA cuando era necesario (Zuur 

et al. 2009).  

Todos los análisis se realizaron para ambas etapas ontogénicas de la planta madre 

(vegetativa y reproductiva) en forma independiente. En todos los análisis se buscó el 

mínimo modelo adecuado según el AIC (Criterio de información Akaike) y fueron 

realizados utilizando el programa estadístico R (R Core Team 2018). 

 

 

Resultados 

La viabilidad de las semillas a lo largo del tiempo bajo condiciones de 

envejecimiento acelerado, en ambas etapas ontogénicas, dependió de la simbiosis con 

endófito (vegetativa: χ2 = 209,4, P < 0.001; y reproductiva: χ2 = 82,3, P < 0,001) y del  

tiempo (vegetativa: χ2 = 556,6, P < 0.001; y reproductiva: χ2 = 304,9, P < 0,001). Las 

semillas producidas por plantas simbióticas presentaron una significativa caída anticipada 
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de la viabilidad respecto a las producidas por plantas sin endófito (Fig. 3.1). No obstante, 

en las semillas producidas por plantas tratadas en etapa reproductiva, hubo un efecto leve  

a que la viabilidad de las semillas E+ provenientes de plantas no expuestas a ozono sea 

mayor que las provenientes de madres que habían sido expuestas a ozono, mientras que 

este patrón se invertía en las plantas E- (χ2 = 3,29, P = 0,070). 

En general, la caída de la viabilidad de las semillas fue más acentuada en las 

producidas por plantas tratadas en etapa vegetativa respecto a las producidas por plantas 

tratadas en etapa reproductiva. En semillas de plantas tratadas en etapa vegetativa, el 

tiempo medio al cual muere el 50% de los individuos de la población (TL50) ocurrió a 

los 22 ±0,8 y 39 ±0,8 días, para la población E+ y E-, respectivamente (Fig. 3.1). Esto 

último indica una diferencia de 17 días entre la viabilidad media de las semillas E+ versus 

la de las semillas E-. De manera similar, para las semillas de plantas tratadas en etapa 

reproductiva, el TL50 fue 28 ±1,0 días para las E+ y 45 ±0,8 para las E-, dando una 

diferencia de 18 días. La diferencia es que, en este último caso, la TL50 ocurrió más 

tardíamente (≈6 d).  

 

Figura 3.1. Dinámica de la viabilidad de las semillas producidas por plantas L. 
multiflorum simbióticas (E+) y no-simbióticas (E-) con hongos endófitos E. occultans y 
expuestas o no a ozono (O3+ y O3-) en etapa vegetativa (panel izquierdo) o reproductiva 
(panel derecho). Los símbolos corresponden a los valores promedios (n = 4) ±E.E. y las 
líneas (cortadas: O3+, y continuas: O3-) a los modelos ajustados. 
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El contenido de humedad de las semillas (CHS) fue afectado por la simbiosis 

(vegetativa: χ2 = 3,28, P = 0,060; y reproductiva: χ2 = 10,05, P = 0,003) 

independientemente del tiempo bajo envejecimiento acelerado (vegetativa: χ2 = 266,90; 

P < 0,001, y reproductiva: χ2 = 827,10, P < 0,001). Por un lado, las semillas producidas 

por plantas con hongos endófitos presentaron en promedio un 3% más de humedad que 

las producidas por plantas E- (Cuadro 1). Por otro lado, a lo largo del ensayo de 

envejecimiento acelerado, el contenido de humedad de las semillas paso de ser en 

promedio 8,5% al comienzo (día 0) a un 12,53% al final (día 44) (Cuadro 3.1). Sin 

embargo, si se compara la variación porcentual en CHS entre el inicio y el final [Δ (final 

- inicio) / inicial], no se observaron efectos asociados ni al endófito (E+ = 47,36%, E- = 

44,78%), ni al tratamiento ozono (O3+ = 48,89%, O3- = 43,25%), en ambas etapas 

ontogénicas (P > 0,05). 

 

Cuadro 3.1. Contenido de humedad en las semillas (CHS) producidas por plantas de L. 
multiflorum simbióticas (E+) y no-simbióticas (E-) con hongos endófitos E. occultans 
expuestas o no a ozono (O3+ y O3-) en etapa vegetativa (panel izquierdo) y reproductiva 
(panel derecho), al inicio y al final del experimento de envejecimiento acelerado. Durante 
el experimento, las semillas son almacenadas a 40°C de temperatura constantes y 75% de 
humedad relativa. Los valores son promedios (n = 4) y entre paréntesis el E.E. 

Simbiosis Ozono Ontogenia 
Contenido de humedad en semillas (%) 

Inicio Final Δ(Final-Inicial)/Inicial 

E- O3- Vegetativa 8,30 (0,38) 12,71 (0,34) 53,69 (0,05) 

E- O3- Reproductiva 8,35 (0,13) 12,04 (0,36) 44,07 (0,04) 

E- O3+ Vegetativa 8,57 (0,26) 12,38 (0,36) 44,71 (0,04) 

E- O3+ Reproductiva 8,41 (0,06) 12,36 (0,16) 47,00 (0,02) 

E+ O3- Vegetativa 8,69 (0,20) 12,66 (0,14) 45,91 (0,03) 

E+ O3- Reproductiva 8,37 (0,08) 12,72 (0,08) 51,92 (0,02) 

E+ O3+ Vegetativa 9,10 (1,15) 12,49 (0,21) 42,38 (0,14) 

E+ O3+ Reproductiva 9,03 (0,59) 12,39 (0,14) 38,95 (0,09) 
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La conductividad eléctrica de las semillas aumentó a medida que avanzaba el 

tiempo bajo envejecimiento acelerado pasando de un promedio inicial de 47% a un 87% 

final (vegetativa: F2,37 = 98,84, P < 0,001; y reproductiva: F2,37 = 277,4, P < 0,001 (Fig. 

3.2). Hubo un efecto marginal del estado simbiótico de las plantas a aumentar la 

conductividad eléctrica en la etapa vegetativa (F1,37 = 3,45, P = 0,070). No obstante, no 

hubo diferencias significativas de la exposición de las plantas madre al ozono en ambas 

etapas ontogénicas sobre la conductividad eléctrica de las semillas (P > 0,05).   

 

Figura 3.2. Conductividad eléctrica de las semillas producidas por plantas de L. 
multiflorum simbióticas (E+) y no-simbióticas (E-) con hongos endófitos E. occultans 
expuestas o no a ozono (O3+: líneas cortadas y O3-: líneas continuas) en etapa vegetativa 
(panel izquierdo) o reproductiva (panel derecho). Los símbolos corresponden a valores 
promedios (n = 4) ± E.E. 

 

El contenido de glutatión total (GSSG+GSH) en las semillas no dependió ni de la 

simbiosis ni del ozono (P > 0,05), aunque el valor registrado en las semillas producidas 

por plantas E+ mostró ser levemente superior al de las semillas producidas por las plantas 

E- (Fig. 3.3). Las semillas E+ tuvieron en promedio un ≈20% más de concentración de 

GSSG (estado oxidado del glutatión) que las E- (vegetativa: F1,31 = 5,70, P = 0,02; y 

reproductiva: F1,31 = 20,60, P < 0,001) y a su vez, aunque las plantas expuestas a ozono 

mostraron un leve aumento (≈7%) en la concentración de GSSG respecto de las no 
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expuestas, este efecto no fue significativo (P > 0,05) (Fig. 3.3). Por otro parte, el 

contenido de glutatión reducido (GSH) no presentó diferencias significativas en respuesta 

a ninguno de los tratamientos. Asimismo, la proporción EGSSG/GSH (indicador del estado 

oxidativo de la célula), tampoco mostró diferencias significativas en cuanto a los 

tratamientos (P > 0,05). 

 

Figura 3.3: Concentración de glutatión (GSH, barras grises; GSSG, barras blancas) y 
potencial medio de reducción celular del glutatión (EGSSG/2GSH, círculos negros) en 
semillas producidas por plantas de L. multiflorum simbióticas (E+: barras rayadas) y no-
simbióticas (E-: barras lisas) con hongos endófitos E. occultans expuestas o no a ozono 
(O3+ y O3-) en etapa vegetativa (panel izquierdo) y reproductiva (panel derecho), antes 
del experimento de envejecimiento acelerado. Los valores son promedios (n = 10) ± E.E.  

 

 

Discusión 

Las semillas son un componente importante de la demografía de las poblaciones 

vegetales (Radosevich et al. 2007; Ooi et al. 2009). Tienen importancia no solamente 

para las especies que son anuales, ya que dependen de su producción año a año para 

persistir, sino también para aquellos simbiontes que se transmiten exclusivamente de 

forma vertical (Gundel, Martínez-Ghersa y Ghersa 2008b; Gundel et al. 2011b). Uno de 

los procesos que determina la incidencia de la simbiosis pasto-endófito en las poblaciones 

de pastos es la aptitud ecológica diferencial de los individuos simbióticos y no 
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simbióticos; proceso que no solo ha sido estudiado en plantas sino también en estadio 

seminales (Gundel et al. 2008a, 2011a, 2015). Poder conocer cómo es la dinámica de la 

viabilidad de las semillas cuando portan o no endófito producidas bajo condiciones 

oxidantes previstas por el cambio climático (e.g., aumento de ozono), nos permitirá 

predecir el comportamiento de las semillas en el banco de suelo y el destino de las 

poblaciones y sus simbiontes en los escenarios futuros.  

Contrario a lo esperado según la hipótesis planteada, la exposición de las plantas 

madre al contaminante ozono no alteró significativamente la viabilidad de las semillas. 

De hecho, tal resultado es opuesto a los encontrados previamente en nuestro grupo (ver 

Gundel et al., 2015). En este último trabajo, la exposición de las plantas madres a ozono 

en estadio reproductivo, aumentó la longevidad semillas solo en las sin endófito. No 

obstante, en lo que sí coincidieron ambos trabajos es en que la viabilidad de las semillas 

disminuyó cuando se encontraban en simbiosis con el hongo endófito. Aunque el efecto 

del ozono no fue significativo, hubo una tendencia a que el efecto negativo del endófito 

sobre la longevidad de las semillas aumente en semillas provenientes de madres expuestas 

a ozono en estadio reproductivo. Los resultados indican que la presencia del endófito 

deteriora la calidad de las semillas ya que disminuye la longevidad. Si bien esto implicaría 

una menor persistencia en el banco del suelo, cabe señalar que esta especie de pasto no 

forma banco persistente (Rodriguez et al. 1998; Gundel et al. 2006a). Por ello, es posible 

pensar que habría otras características que, mediadas por el endófito, podrían mejorar la 

aptitud ecológica de las semillas. Por ejemplo, los alcaloides fúngicos en las semillas 

parecerían ser los responsables de la menor tasa de depredación observada sobre las 

semillas E+ en comparación con la de las E- (ver e.g. Uchitel et al., 2011; Yamashita et 

al., 2010). Además, habiendo evaluado el efecto del endófito sobre semillas no 

envejecidas durante las fases de germinación y emergencia, varios trabajos han reportado 
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efectos positivos en esta y otras especies (Clay 1988; Novas, Gentile y Cabral 2003; Vila-

Aiub et al. 2005; Gundel et al. 2006b, 2011a; Zhang y Nan 2010). Por lo tanto, si bien no 

es una excepción que la simbiosis con endófito no mejore y aún empeore algún aspecto 

de la aptitud ecológica del pasto hospedero (ver e.g., Faeth and Hamilton, 2006), los 

efectos del endófito sobre las semillas en condiciones naturales estarían más relacionadas 

con cuestiones de vigor en el corto y mediano plazo, y con la resistencia a los granívoros. 

Más allá de que los estudios de longevidad potencial puedan, o no, ser buenos 

predictores del desempeño de las semillas en condiciones naturales, constituyen una 

aproximación experimental controlada que permite realizar comparaciones entre distintos 

germoplasmas e identificar las relaciones entre aspectos fisiológicos y la dinámica de la 

viabilidad (Marshall y Naylor 1985; Roberts y Ellis 1989; McDonald 1998). Dado que 

existe una relación negativa entre el contenido de humedad de las semillas y la longevidad 

(Roberts y Ellis 1989), se ha propuesto que el endófito podría aumentar la tasa de 

envejecimiento mediante un incremento en el CHS (Gundel et al. 2009b, 2010a). En este 

estudio, la presencia del endófito en las semillas no estuvo asociada a cambios 

significativos en el ΔCHS. Sin embargo, las plantas E+ presentaron un mayor contenido 

de humedad que las E- antes y durante el experimento, es decir, cuando el CHS se 

equilibra con las condiciones constantes de humedad (75%) y temperatura (40°C). Por lo 

cual este puede ser uno de los mecanismos que explique la disminución de la longevidad 

de las semillas que poseen hongos endófitos. Además, se destaca que aquellas semillas 

E+ que presentaron mayor contenido hídrico fueron semillas provenientes de plantas 

tratadas con ozono. 

La relación entre la calidad de las semillas, el ozono y el endófito puede ser 

entendida analizando el estado redox de las mismas y para ello, se hizo foco en el sistema 

antioxidante glutatión. En este sentido, el glutatión es uno de los antioxidantes 
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intracelulares y en particular, el EGSSG/2GSH, es indicado como el parámetro que mejor 

caracteriza el estado redox de las células; cuando el EGSSG/2GSH toma valores más positivos 

mayor es la pérdida de la viabilidad de las semillas (Kranner et al. 2006; Seal et al. 2010). 

En este estudio, lo observado en relación al glutatión fue de alguna manera contrario a lo 

esperado ya que, el ozono no aumentó la concentración de antioxidantes en semillas sin 

endófito en cualquiera de las etapas ontogénicas tratadas. Esto puede deberse a que como 

se trata del potencial redox medido inicialmente, la viabilidad de las semillas en ese 

momento fue cercana a 100% para todos los tratamientos. No obstante, con alta 

concentración de ozono la producción del antioxidante en su forma oxidada (GSSG) tuvo 

una tendencia a ser mayor con respecto a las semillas que provenían de plantas expuestas 

a bajo niveles de ozono. Además, las semillas con endófitos alcanzarían un estado más 

estresado (oxidado) que las E-, aunque la concentración de GSH (glutatión reducido) se 

mantuvo constante. Dado que la forma más abundante, presentando en promedio un 65% 

respecto del total de glutatión (GSSG+GSH), explica en parte la falta de su efecto 

significativo. Por lo tanto, considerar las mediciones de la dinámica del glutatión a lo 

largo del ensayo de envejecimiento acelerado en experimentos futuros, ayudarían a 

descubrir si efectivamente cambia a medida que aumenta la pérdida de viabilidad de las 

semillas. 

Si bien los efectos protectores frente al estrés oxidativo que se le atribuyen al 

endófito, son una mayor acumulación/inducción de antioxidantes (White y Torres 2010; 

Hamilton et al. 2012), los resultados sugieren que sus efectos negativos podrían estar 

asociados, en parte, a estos mecanismos antioxidantes. Se han reportado evidencias en 

otros modelos de estudio (i.e. Festuca rubra – Epichloë festucae), que mostraron una 

compleja relación entre los parámetros de viabilidad de las semillas y los antioxidantes 

donde, altos valores de EGSSG/2GSH (menos negativos) estuvieron relacionados con la 
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viabilidad del endófito, pero no de las semillas (Gundel et al. 2012a). Aquí, solo el 

contenido de glutatión disulfuro (GSSG) fue mayor en las semillas con endófito lo que 

podría explicar parte del efecto negativo del hongo sobre la viabilidad de las semillas. 

Faltaría indagar que sucede con el otro componente antioxidantes (tocoferoles) que está 

asociado a la funcionalidad de las membranas y que aún no se ha encontrado una relación 

clara con la viabilidad de las semillas (Seal et al. 2010; Gundel et al. 2012a, 2015). 

Asimismo, si tenemos en cuenta que plantas expuestas a ozono presentan acumulación de 

ácido salicílico (SA) (Sharma et al. 1996), esta vía de defensa activa contra patógenos 

biotróficos (Pieterse et al. 2009), podría afectar negativamente al endófito y explicar la 

menor viabilidad de las semillas simbióticas. 

A manera de conclusión general, podemos pensar que los efectos de los factores 

de estrés asociados al cambio climático sobre las plantas y sus simbiontes, podrían estar 

mediados por los antioxidantes, pero que el traslado simple de los resultados observados 

desde el nivel ‘individual’ al ‘poblacional’ es más complejo. No obstante, dado la 

importancia de la interacción simbiótica en términos agronómicos y ecológicos, es 

imperativo desarrollar un mejor entendimiento de los mecanismos fisiológicos y las 

respuestas de tales procesos ante los factores de estrés. Eso nos permitirá entender cómo 

estos controles podrían responder a cambios ambientales nóveles para las especies y sus 

relaciones con microrganismos simbiontes. 
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4. Capítulo 4 - Respuestas transgeneracionales al ozono en pastos mediadas por 

hongos endófitos de transmisión vertical 
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Introducción 

El desempeño ecológico de las plantas en la naturaleza es afectado por las 

condiciones ambientales no solo en relación a los recursos sino también a la incidencia 

de factores de estrés. Como consecuencia, las plantas desarrollaron diversos mecanismos 

como la plasticidad fenotípica, a través de las cuales mantienen una mejor aptitud 

ecológica bajo específicas condiciones ambientales (Aphalo y Ballaré 1995). La respuesta 

al estrés entonces implica ajustes inmediatos y también diferidos (transgeneracionales) 

con consecuencias en la supervivencia y el crecimiento. Las plantas pueden adquirir cierta 

“memoria” de las exposiciones al estrés que las prepara para resistir eventos con 

diferentes estreses de manera más eficiente, mecanismos conocidos como la aclimatación 

por estrés y la resistencia sistémica adquirida (SAR) en el caso de la exposición al estrés 

abiótico y biótico, respectivamente. Recientemente se ha observado que estas respuestas 

al ambiente que ocurren durante la ontogenia (e.g. aclimatación o plasticidad), pueden 

moldear además los fenotipos de los individuos en las siguientes generaciones mediante 

los llamados efectos transgeneracionales (TGE; por sus siglas en inglés) (Roach y Wulff 

1987; Rossiter 1996; Mousseau y Fox 1998; Lau et al. 2008; Bonduriansky y Day 2009; 

Pías et al. 2010; Herman y Sultan 2011; Heard y Martienssen 2014; Latzel 2015). Estos 

ocurren cuando el fenotipo de la descendencia es influenciado por el fenotipo parental sin 

la modificación de la secuencia genética, por lo que el mecanismo subyacente es 

epigenético. Los efectos maternos son los que más han sido estudiados como 

contribuyentes de los TGE porque la progenie recibe directamente múltiples componentes 

maternos además de su material genético. De esta manera, los efectos maternos pueden 

ser cruciales durante el establecimiento y el crecimiento de las plántulas bajo condiciones 

de competencia y estrés (Roach y Wulff 1987; Zas et al. 2013).  
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Por lo expuesto anteriormente, el contexto experimentado por los parentales tiene 

consecuencias sobre los individuos de la siguiente generación, lo que significa que tanto 

señales como condiciones particulares del ambiente fueron registradas, almacenadas y 

transmitidas para luego poder ser traducidas en respuestas fenotípicas específicas 

(Mousseau y Fox 1998; Bruce et al. 2007; Herman y Sultan 2011; Pieterse 2012; 

Slaughter et al. 2012). Entonces, si el ambiente materno es un buen indicador de la calidad 

del ambiente que será explorado por la progenie, los progenitores podrían promover el 

éxito reproductivo de la descendencia mediante mecanismos específicos de transmisión 

de efectos transgeneracionales (Mousseau y Fox 1998; Agrawal, Laforsch y Tollrian 

1999; Agrawal 2002; Herman y Sultan 2011; McGlothlin y Galloway 2014). Además, se 

ha propuesto que los microorganismos simbiontes de transmisión vertical podrían tener 

particular relevancia en transmitir efectos de una generación a otra (Gundel et al. 2017). 

Este tipo de simbiontes jugaría un papel directo en los mecanismos que permitirá a los 

individuos de las nuevas generaciones enfrentar potenciales peligros y nuevas 

condiciones ambientales de estrés biótico y abiótico.  

De los mecanismos que fuertemente jugarían un papel en determinar el fenotipo 

de la progenie se identifican la dotación genotípica nuclear producto de los dos parentales, 

los “maternos” tradicionales y los epigenéticos. La dotación genética nuclear queda 

determinada por la unión de las gametas y tendrá un efecto permanente en las 

características de la progenie. Los efectos maternos, refieren a la contribución maternal 

con dos tercios del material genético del endosperma, la provisión de recursos a las 

semillas (las reservas) y moléculas relacionadas con el censado del ambiente (e.g., 

fitocromos) o con compuestos secundarios relacionados con las defensas (e.g., 

alcaloides), y el ADN extranuclear (mitocondrias y plástidos) (Roach y Wulff 1987; 

Donohue 2009; Herman y Sultan 2011; Latzel 2015). Por su parte, la regulación 
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epigenética de la expresión génica mediante tres posibles mecanismos principales, a 

saber, metilación del ADN, modificaciones de histonas y la expresión de microARN 

mensajero (ARNm), pueden ser de origen materno y paterno (Bruce et al. 2007; Bilichak 

y Kovalchuk 2016). Los efectos maternos, son considerados de corta duración ya que 

afectan el fenotipo de la progenie en las etapas tempranas de establecimiento, los 

mecanismos epigenéticos pueden tener consecuencias de larga duración, o sea, más de 

una generación (Mousseau y Fox 1998; Molinier et al. 2006; Marshall y Uller 2007; 

Bruce et al. 2007; Holeski et al. 2012; Pieterse 2012; Iwasaki y Paszkowski 2014). Si 

bien la importancia de los efectos transgeneracionales ha sido ampliamente estudiada, 

aún se desconoce que puede ocurrir cuando estos mecanismos están relacionados con 

asociaciones simbióticas que cumplen papeles específicos en la capacidad de ajuste de 

las plantas, permitiéndoles enfrentar potenciales peligros y nuevas condiciones 

ambientales (Hodgson et al. 2014; Vivas, Kemler y Slippers 2015; Truyens et al. 2015; 

Gundel et al. 2017). 

Los efectos transgeneracionales han sido estudiados en relación con los distintos 

factores de estrés, tanto bióticos como abióticos (Pieterse 2012; Burton y Metcalfe 2014; 

Donelson et al. 2017). En los primeros, existen trabajos donde se ha documentado que la 

progenie de plantas expuestas a herbivoría y patógenos presentaron un nivel de resistencia 

superior por al menos dos generaciones, con la presencia de cebado (priming) a través de 

un mayor nivel de factores de transcripción (Agrawal et al. 1999; Agrawal 2001, 2002; 

Rasmann et al. 2012; Luna et al. 2012; Slaughter et al. 2012). Además, los efectos 

transgeneracionales han sido observados también en respuesta a factores de estrés 

abiótico como altas temperaturas, radiación UVb, sequía, salinidad, entre otros 

(Chinnusamy y Zhu 2009; Lang-Mladek et al. 2010). Por ejemplo, Groot et al., 2017, 

demostró que plantas de Arabidopsis thaliana sometidas a ligeros cambios de 
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temperatura, luego de dos generaciones aumentaban su producción de semillas y 

aceleraban su tiempo de floración, una ventaja adaptativa frente a cambios del clima en 

el Mediterráneo. Por otro lado, Longas et al., 2016 concluyó que en condiciones de campo 

y bajo fertilización las plantas madres de Buglossoides arvensis incrementaban la tasa de 

germinación de sus semillas. Por otra parte, semillas producidas por plantas de A. thaliana 

expuestas a diferentes niveles de temperatura y calidad de luz, presentaron patrones de 

geminación distintos (Vayda et al. 2018). Se ha observado asimismo la acumulación de 

enzimas y compuestos secundarios como antioxidantes en semillas en respuesta directa a 

la acción de un factor de estrés (ozono) sobre las plantas madres (Gundel et al. 2012a, 

2015). Se ha sugerido que estos efectos también pueden alterar – o ser alterados por – las 

interacciones de la descendencia con otros organismos (Rossiter 1996; terHorst y Lau 

2012). 

 

Completando el ciclo: simbiontes de transmisión vertical como piezas faltantes de 

efectos transgeneracionales 

La relación de las plantas con microorganismos simbióticos que son transmitidos 

a la progenie y persisten a través de las generaciones permite a la planta mantener o 

aumentar la aptitud ecológica frente a los desafíos del ambiente. Sin embargo, si bien es 

sabido que los microorganismos han sido claves en la adaptación de las plantas al medio 

ambiente y que, en particular, podrían modular los efectos transgeneracionales (Pieterse 

et al. 2014; Balmer et al. 2015; Vivas et al. 2015; Gundel et al. 2017), su posible papel 

en estos efectos ha sido poco explorado. Menos aún la idea de que como elementos de 

transmisión materna puedan constituir un mecanismo per sé de transmisión de efectos 

transgeneracionales (Gundel et al. 2017).  
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Un caso particular son los hongos endófitos Epichloë (Clavicipitaceae) que 

forman simbiosis con pastos de estación fría (Poaceae) los cuales persisten entre 

generaciones a través de la transmisión vertical de plantas madres a semillas y además 

modulan las interacciones entre las plantas y el ambiente (Rudgers et al. 2009; 

Leuchtmann 2013; Semmartin et al. 2015). Por ejemplo, muchas de las simbiosis entre 

pastos y hongos Epichloë entran en la categoría “mutualismos defensivos” debido a la 

capacidad del endófito de conferir resistencia a la herbivoría mediante la producción de 

alcaloides (compuestos ricos en nitrógeno) (Clay 1988; Schardl et al. 2004; Saikkonen et 

al. 2013). Se ha documentado que la producción de alcaloides se ve estimulada en plantas 

atacadas por herbívoros (Bultman, Bell y Martin 2004; Sullivan et al. 2007; Fuchs et al. 

2017), pero no se sabe si esto se transmite a las semillas y persiste en las plántulas (Gundel 

et al. 2017). 

Existen diferentes vías por las cuales los endófitos podrían funcionar como mecanismos 

de efectos transgeneracionales. En primer lugar, hay una amplia evidencia que los 

parentales simbióticos varían la producción –y la proporción con endófitos– de semillas 

(Afkhami y Rudgers 2008; Gundel et al. 2009a, 2011a). No obstante, se desconoce si la 

frecuencia en la transmisión vertical puede ser modulada o estimulada por el ambiente 

parental. En segundo lugar, la interacción pasto-endófito podría responder al daño 

provocado por patógenos o herbívoros, alterando la abundancia de hifas en las semillas o 

la concentración de metabolitos secundarios de origen fúngico. Por ejemplo, se ha 

documentado que la exposición de las plantas a herbívoros estimula la expresión de los 

genes y la producción de alcaloides (Bultman et al. 2004; Sullivan et al. 2007). Si bien 

las respuestas inducidas pueden ser vías comunes de los efectos transgeneracionales (ver 

Pieterse et al., 2014), aún se desconoce qué es lo que sucede con el mutualismo planta-

endófito como mecanismos de defensa. Las semillas podrían estar dotadas de alcaloides 
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fúngicos que podrían ser los responsables de una disuasión del ataque de granívoros y 

resistencia a patógenos (Uchitel et al. 2011; Perez et al. 2017). Además, el papel 

defensivo de los alcaloides de las semillas podría extenderse a proteger las plántulas en 

los primeros estadios del establecimiento (Stewart, 1985). Además de la protección anti 

herbivoría asociada al papel específico de los alcaloides, la simbiosis pastos-endófito 

puede producir otros metabolitos secundarios que mejoran la tolerancia al estrés abiótico 

(Richardson et al. 1992; Malinowski y Belesky 2000; Hamilton et al. 2012; Bastias et al. 

2017). Se sugiere que los alcaloides lolinas estarían involucrados en la regulación de la 

respuesta a la sequía en plantas E+ (Malinowski y Belesky 2000; Nagabhyru et al. 2013). 

Aunque se sabe que la producción de lolinas por endófitos Epichloë proviene del 

aminoácido prolina (un metabolito común en las plantas que están estresadas 

(Blankenship et al. 2005), no se ha encontrado una participación directa de las lolinas en 

las respuestas al estrés por sequía como osmoprotector (ver (Nagabhyru et al. 2013). 

También se sugiere que es posible que los antioxidantes estén involucrados en una mayor 

supervivencia de las plantas E+ ante el estrés en general, como el manitol, un alcohol 

antioxidante común en hongos (Malinowski y Belesky 2000; Rasmussen et al. 2009). 

Por último, como la transmisión del hongo es exclusivamente vertical (de madre 

a semilla) y clonal, este podría llevar información de un ambiente al siguiente, vía su 

propio priming o respuesta de aclimatación. Por ejemplo, un caso reportado de resistencia 

frente a un estrés abiótico como los herbicidas (diclofop-metil) en plantas de L. 

multiflorum fue atribuido a la simbiosis con un hongo Epichloë sp. (Vila-Aiub, Martinez-

Ghersa y Ghersa 2003). En este caso, la tolerancia de las plantas fue mayor cuando se 

exponían a dosis sub-letales, y la progenie generadas clonalmente tuvieron mayor 

tolerancia que las no expuestas. Sin embargo, debido a que el hongo fue removido de la 

planta madre, la progenie producida sexualmente no heredó la tolerancia al herbicida 
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(Vila-Aiub y Ghersa 2005). Estos resultados sugieren que el endófito transmitido 

verticalmente, el cual es conocido por incrementar la tolerancia a los herbicidas en 

plantas, podría modular la respuesta de aclimatación en la progenie. 

El objetivo de este capítulo fue estudiar el papel de los simbiontes de transmisión 

vertical como mecanismos de transmisión de efectos transgeneracionales en relación al 

ozono. Las preguntas que guiaron el capítulo fueron: ¿En qué medida el estímulo 

ambiental que recibieron las plantas madre puede afectar el desempeño de la 

descendencia? ¿Cómo estas respuestas dependen de la simbiosis con hongos endófitos? 

¿De qué modo, la expresión de una u otra respuesta, depende de la coincidencia entre el 

escenario ambiental explorado por los parentales y por la descendencia? Si coincide el 

ambiente de la progenie al explorado por los parentales, ¿aumenta la aptitud ecológica de 

la misma? ¿Será mayor en E+ vs E-? Para ello, se puso a prueba la hipótesis que la 

exposición de las plantas a ozono genera efectos maternos sobre la progenie que 

modifican la tolerancia al estrés de la generación siguiente aumentando la importancia 

del hongo endófito, como factor de transmisión materna. Dado que el endófito podría 

inducir cambios en la progenie a favor de una mayor aptitud ecológica y al transmitirse 

de manera vertical y clonal predecimos que las plantas infectadas con endófito tendrán 

mayor tolerancia al estrés en general (Fig. 4.1). 
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Figura 4.1. Representación esquemática de las interacciones entre el ozono, las plantas 
madre y la progenie, y la mediación de los hongos endófitos. Las flechas continuas 
representan efectos directos de ozono sobre el mutualismo pasto-endófito, mientras que 
las flechas discontinuas indican efectos indirectos del ozono mediado por los parentales 
(plantas madre) con o sin hongos endófitos. Los símbolos incógnita representan los 
efectos transgeneracionales que se quieren poner a prueba mediante los experimentos 

 

Materiales y métodos 

Para evaluar los efectos transgeneracionales mediados por el endófito se utilizaron 

semillas provenientes del ensayo descripto en el Capítulo 2. Fueron puestas a crecer 20 

plantas de L. multiflorum con (E+) y sin (E-) hongos E. occultans (n=24) en bandejas 

plásticas individuales de 20x13x7 cm (ancho, largo y alto, respectivamente) llenadas con 

suelo orgánico durante el ciclo normal de crecimiento (O-I-P). Las mismas fueron 

mantenidas a la intemperie y regadas según la demanda hasta que alcanzaron entre 3/4 

macollos, mientras que otra tanda de semillas se sembró también en bandejas plásticas 

individuales antes del inicio de la aplicación de ozono (ver metodología en Capítulo 2: 

“Exposición a ozono”). De esta forma se evaluaron los posibles efectos maternos cuando 

la aplicación de ozono era realizada en forma simultánea en dos fases del ciclo de vida de 
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la progenie: el período de germinación-emergencia (G-E) y el de plántulas establecidas 

(PE). Estas bandejas fueron expuestas a una dosis baja y alta de ozono (3 cámaras: ≈0 

ppb y 3 cámaras: ≈130ppb, respectivamente) para evaluar los cambios en la tolerancia al 

ozono dependiendo de su historia previa de exposición a ozono y la presencia del 

simbionte. El diseño experimental fue un factorial completo que incluyó: historia con 

ozono materno (O3 materno- y O3 materno+), simbiosis (E+ y E-), etapa ontogénica de 

exposición de la madre (Vegetativa y Reproductiva), ozono actual (aquel aplicado a la 

progenie, O3- y O3+) y fase de desarrollo de la progenie (G-E y PE). El desempeño de las 

plántulas fue evaluado a través de mediciones de supervivencia, midiendo densidad 

inicial y final, y biomasa área y radical de las plántulas. Para evaluar la supervivencia de 

las plántulas se cuantificó la proporción de plántulas vivas de cada tratamiento sobre el 

total de plántulas presentes (n = 12). Para la evaluación de la biomasa de las plántulas se 

tomaron muestras al azar de cada tratamiento (n = 6) las cuales fueron cosechadas, lavadas 

y luego secadas en una estufa a 60-70 °C durante 48h para estimar el peso seco tanto 

aéreo como subterráneo. Por otro lado, a partir de las variables respuestas (supervivencia 

y biomasa), se construyó un índice que muestra la relación del ozono materno (Ozono 

materno+ / Ozono materno-) (índice de ozono materno). 
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Figura 4.2: Esquema del diseño experimental de efectos transgeneracionales. Plantas 
madres de ambas etapas ontogénicas (Vegetativa (V) y Reproductiva (R) en simbiosis 
con (E+) y sin (E-) endófitos fueron puestas a crecer en dos ambientes: con ozono bajo 
(≈0 ppb) y alto (≈130 ppb). Se realizó un trasplante recíproco cuyas progenies en dos 
fases distintas de su ciclo fenológico (desde germinación hasta establecimiento (G-E) y 
plántulas establecidas (PE)), fueron puestas a crecer en ambientes con (O3+) o sin (O3-) 
ozono actual. Las barras sin resaltar y resaltadas, corresponden a la progenie según si 
crecían en el ambiente en el que sus parentales fueron expuestos. 

 

Análisis estadístico 

Los experimentos se analizaron mediante modelos de efectos lineales y/o 

generalizados mixtos donde la historia materna con ozono, la simbiosis y la aplicación de 

ozono fueron considerados como efectos fijos mientras que, el factor cámara como efecto 

aleatorio. Los análisis fueron realizados separando las fases ontogénicas de la progenie 

(G-E y PE) y dentro de ellas ambas etapas ontogénicas materna (vegetativa y 

reproductiva). La viabilidad de las plántulas fue modelada según una distribución 

binomial usando link “logit” (paquete lme4) y se modeló la sobredispersión cuando fue 

necesario. La biomasa total (aérea más radical) y el índice de ozono materno fueron 

modelados según distribución lognormal usando el paquete nlme. Excepto que para esta 

última variable respuesta tanto la simbiosis como la aplicación de ozono fueron 
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considerados como efectos fijos. Se utilizaron distintas estructuras de varianza para la 

validación de los supuestos del modelo ANOVA (Zuur et al. 2009). Un outlier en el 

tratamiento de E+ y Ozono actual+ de la fase G-E fue identificado y eliminado del 

conjunto de datos. En todos los análisis se realizó una selección de modelos mediante el 

Criterio de Información de Akaike (AIC) y fueron realizados con el programa estadístico 

R (R Core Team 2018). 

 

Resultados 

La supervivencia de las plántulas en la fase G-E fue afectada por la historia 

materna de exposición al ozono (ozono materno) y la simbiosis (χ2 = 12.24, P < 0.001), 

independientemente de la etapa ontogénica de las plantas madre al momento de la 

exposición. Cuando las plántulas no tenían historia materna de ozono, la supervivencia 

fue similar tanto para las E+ como para las E- (Fig. 4.3, panel izquierdo). Sin embargo, 

cuando las plántulas tenían historia materna de ozono, las E+ tuvieron un 12% más de 

supervivencia que las E- (Fig. 4.3, panel izquierdo). Por otro lado, e independientemente 

de la historia maternal de ozono, la supervivencia de las plántulas fue un 6% superior en 

una atmósfera con ozono (Ozono actual) que sin ozono (χ2 = 5,65, P = 0,017).  

La simbiosis tuvo un efecto sobre la supervivencia de las plántulas ya establecidas 

(PE) que dependió de la historia materna de ozono (χ2 = 4,01, P = 0,045) y del ozono 

actual (χ2 = 8,29, P = 0,004) independientemente. Sin historia materna de ozono, las 

plántulas E+ tuvieron una menor supervivencia que las E- (≈18% menos); pero cuando 

tenían historia materna de ozono, este patrón se mantuvo (≈19%) pero con porcentajes de 

supervivencia más altos. Además, el ozono actual dependió también de la simbiosis. Las 

plántulas E- sobrevivieron un 37% más respecto de las E+ sin ozono. Pero cuando las 
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plántulas son expuestas a ozono si bien ese patrón se mantiene, esa diferencia entre E- y 

E+ se reduce un 21% (Fig. 4.3, panel derecho). 

Asimismo, el ozono actual tuvo un efecto importante sobre la supervivencia de las 

plántulas que dependió del ozono materno (χ2 = 9,16, P = 0,002). En este sentido, sin 

ozono materno las plántulas tuvieron un 18% menos de supervivencia cuando eran 

expuestas a ozono. Sin embargo, si la progenie provenía con historia de ozono materno y 

eran expuestas a ozono, la supervivencia aumenta llegando a valores de supervivencia 

similares a las plántulas no expuestas a ozono actual (Fig. 4.3, panel derecho). 

Figura 4.3. Supervivencia de plántulas de L. multiflorum simbióticas (E+: barras blancas) 
y no-simbióticas (E-: barras grises) con hongos endófitos E. occultans, según historia 
previa de ozono (Ozono Materno-: barras lisas; Ozono materno+: barras rayadas) 
expuestas o no a ozono actual (O3+ y O3-) en fase desde germinación hasta 
establecimiento (panel izquierdo) y plántulas establecidas (panel derecho). Los valores 
son promedios (n = 24) ± E.E. 

 

La biomasa total de la progenie dependió tanto del ozono materno como de la 

simbiosis. En el caso de la biomasa de la progenie en la fase desde G-E fue ≈11% mayor 

en plántulas con ozono materno respecto a las sin ozono materno (F1,91 = 6,79, P = 0,010). 

Mientras que la biomasa de la progenie en la fase PE en simbiosis con E+ fue mayor que 

las E- (≈25%) (F1,95 = 6,15, P = 0,014) (Fig. 4.4). 
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Figura 4.4. Biomasa total de plántulas de L. multiflorum simbióticas (E+: barras blancas) 
y no-simbióticas (E-: barras grises) con hongos endófitos E. occultans, según historia 
previa de ozono (Ozono Materno -: barras lisas; Ozono materno +: barras rayadas) 
expuestas o no a ozono actual (O3+ y O3-) en fase desde germinación hasta 
establecimiento (panel izquierdo) y plántulas establecidas (panel derecho). Los valores 
son promedios (n = 12) ± E.E. 

 

El índice que pondera el efecto relativo del ozono materno sobre la supervivencia 

de las plántulas en la fase G-E dependió solo de la simbiosis con hongos endófitos (F1,88 

= 12,26, P < 0,001). Las plántulas con hongos endófitos tuvieron aprox. 20% más de 

supervivencia que las E- (Fig. 4.5, panel superior izquierdo). Además, se observó una 

mayor supervivencia cuando las plántulas tuvieron ozono materno y además eran E+. 

Mientras que el índice de ozono materno sobre la supervivencia de las plántulas en la fase 

PE dependió solo de la exposición de ozono actual (F1,4 = 11,04, P = 0,029) y no de la 

simbiosis con endófito (F1,88 = 0,18, P = 0,675). Las plántulas expuestas a ozono actual 

tuvieron ≈32% más de supervivencia que si no estaban expuestas. Por otra parte, la 

historia de exposición a ozono incrementó la supervivencia de las plántulas solo bajo 

condiciones de ozono actual (Fig. 4.5, panel superior derecho). 
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El índice de ozono materno respecto a la biomasa total de las plántulas no tuvo 

efectos significativos para ninguno de los tratamientos (ozono actual y simbiosis) (P > 

0,05). Sin embargo, en la fase G-E la biomasa de las plántulas fue mayor cuando tenían 

ozono materno independientemente del ozono actual; excepto cuando las plántulas fueron 

E+ y estuvieron expuestas a ozono (Fig. 4.5, panel inferior izquierdo). Mientras que, en 

las plántulas ya establecidas (PE), cuando las E+ fueron expuestas a ozono actual tuvieron 

mayor supervivencia que su control (sin ozono actual) (Fig. 4.5, panel inferior derecho). 

 

Figura 4.5. Índice de ozono materno de plántulas de L. multiflorum simbióticas (E+) y 
no-simbióticas (E-) con hongos endófitos E. occultans, expuestas o no a ozono actual 
(O3+: cuadrados y O3-: círculos) en fase desde germinación hasta establecimiento (G-E: 
panel izquierdo) y fase de establecimiento (PE: panel derecho) para supervivencia (panel 
superior) y biomasa total (panel inferior). Los valores son promedios (supervivencia: n = 
24 y biomasa: n = 12) ± E.E.  
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Discusión 

El ambiente en el cual una planta crece y se desarrolla determina no solo la 

cantidad de recursos que tendrá disponibles, sino también la calidad y el tipo de 

información que afectarán su desempeño ecológico y el de la progenie (Aphalo y Ballaré 

1995; Holeski et al. 2012; Pieterse 2012). Si bien los efectos transgeneracionales son un 

tópico que está en auge (Herman y Sultan 2011; Pieterse 2012; Auge et al. 2017; Gundel 

et al. 2017), se desconoce qué sucede con estos efectos en plantas que tienen asociaciones 

simbióticas con hongos benéficos de transmisión vertical como es el caso de la simbiosis 

pasto Lolium multiflorum - hongo endófito Epichloë occultans (Gundel et al. 2017). En 

esta simbiosis, el ambiente explorado por las plantas (Cap. 2) no solo condiciona el 

destino de las semillas y el hongo endófito portado por estas (ver Cap. 3), sino también el 

de la población de plántulas de la siguiente generación. En particular, los experimentos 

descriptos en este capítulo permitieron responder cómo el estrés causado por el ozono 

sobre las plantas madres impactó en la dinámica de la simbiosis en la generación 

siguiente. Asimismo, se obtuvo información en relación al mantenimiento 

transgeneracional y contexto ecológico-dependiente de los beneficios conferidos por el 

hongo endófito sobre la aptitud ecológica de las plantas.  

La exposición al ozono de las plantas madre alteró el fenotipo de la progenie y 

esto dependió de la asociación simbiótica con hongos endófitos. En términos generales, 

el ozono materno afectó positivamente el desempeño de la progenie independientemente 

de la etapa ontogénica de las plantas al momento de la aplicación del ozono (vegetativa o 

reproductiva). A su vez, esta influencia dependió de la fase en la cual se encontraba la 

progenie al momento de la evolución de desempeño ecológico y de las condiciones 

actuales de estrés. Durante la fase germinación-establecimiento hubo una mayor 

supervivencia de la progenie E+ cuando las plantas madres habían experimentado 
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condiciones de estrés oxidativo por ozono. En esta misma fase, el tamaño de estos 

individuos fue levemente mayor respecto a aquellas sin historia previa de ozono. Por otro 

lado, durante la fase de plántulas, si bien el ozono materno aumentó la supervivencia de 

la progenie, este efecto fue mayor en las E- que en las E+. Sin embargo, cuando la 

progenie experimentó condiciones estresantes (ozono), la supervivencia de las plantas 

tanto E+ como E- fue mayor cuando tenían historia de ozono materno respecto a las que 

no la tenían. Estos resultados indican que el efecto positivo del ozono materno aparecería 

cuando la progenie experimenta condiciones estresantes. En otras palabras, si no hay 

condiciones estresantes, el efecto transgeneracional del ozono no se expresa y no resulta 

en una ventaja en aptitud ecológica para la progenie. Por último, en esta fase (plántula 

establecida), la progenie de plantas E+ presentaron una mayor biomasa respecto a la 

progenie de plantas E-. En consecuencia, el efecto transgeneracional del ozono no iría en 

detrimento de la tolerancia de la progenie sino, por el contrario, sería un beneficio.  

Aunque los mecanismos subyacentes a estas respuestas aún son inciertos, existen 

algunos trabajos que reportan efectos del ozono sobre la maduración de las semillas con 

cambios bioquímicos relacionados con proteínas y aceites (Black et al. 2000) así como 

también en el nivel de antioxidantes (Gundel et al. 2015), e impactos sobre la germinación 

y el nivel de dormición (Landesmann et al. 2013). No obstante, estos trabajos han 

evaluado las consecuencias de las exposiciones al ozono de las plantas madre sobre algún 

aspecto de la progenie, sin tener en cuenta el escenario en el cual la progenie es evaluada; 

es decir, si es en presencia o ausencia de ozono. Así, el valor adaptativo de los efectos 

transgeneracionales cobra valor si el diferencial de aptitud ecológica se expresa en un 

escenario similar o igual al cual exploraron las plantas madres (Bruce et al. 2007; Herman 

y Sultan 2011; Gundel et al. 2017). Por lo tanto, el experimento presentando aquí 

representa un avance tanto en el estudio de los impactos del ozono, como en el estudio de 
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los efectos transgeneracionales. En relación al primero, se estudió por primera vez el 

impacto directo del ozono sobre las etapas de establecimiento de las plantas (i.e., 

germinación-emergencia, y plántula establecida). En relación al segundo, se evaluó 

concretamente si los efectos positivos del estrés materno sobre la progenie se expresaban 

solo cuando había coincidencia entre el “escenario histórico” y el “escenario actual” dado 

por el mismo factor de estrés.  

En relación a esto último, queda claro que el efecto transgeneracional del ozono 

sobre la supervivencia de los individuos de L. multiflorum dependió del ambiente de 

ozono. En general, si las condiciones ambientales a las cuales fue expuesta la progenie 

no eran estresantes (sin ozono), la historia materna de ozono no tuvo mayor efecto. Pero 

si las condiciones en las cuales se evaluó la progenie eran estresantes (con ozono), hubo 

una mayor tolerancia en términos de supervivencia si provenían de madres expuestas a 

ozono. Sin embargo, aún cuando el ambiente de la progenie coincidió con el de sus plantas 

madre, hubo variación en la supervivencia de éstas si estaban asociadas con hongos 

endófitos. Más allá de si el ambiente experimentado por la progenie coincidía o no con la 

de sus plantas madre, cuando la progenie no estuvo en condiciones estresantes, la E+ 

tenían menor supervivencia que la E-. En cambio, si las condiciones en las cuales crecía 

la progenie fueron estresantes, la supervivencia fue similar tanto para E+ como E-. Por lo 

que el ambiente en el que se desarrollaron las plantas madre no fue un factor determinante 

en relación a los beneficios otorgados por el endófito, ya que no hubo aparentemente una 

mejora en la aptitud ecológica de las plantas (es nula o empeora). Esto no es excepcional 

considerando que la simbiosis con endófitos puede generar costos en determinadas 

circunstancias ambientales (e.g., bajo alto nivel de estrés o severa escasez de recursos), 

deprimiendo el crecimiento del hospedante e interrumpiendo el beneficio del mutualismo 

(Cheplick et al. 1989; Ahlholm et al. 2002; Gundel et al. 2016; Ueno et al. 2016). No 
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obstante, más allá de esto es notable que cuando la progenie está asociada con endófitos, 

siempre hubo un efecto transgeneracional que posibilitó mejorar la supervivencia en 

condiciones de ozono actual. 

En resumen, podemos afirmar que la incidencia de factores de estrés modula el 

fenotipo de la progenie (efectos transgeneracionales), lo cual demuestra la capacidad de 

las plantas de una nueva generación de usar información precisa de las condiciones 

ambientales exploradas por las plantas madres, ajustando su fenotipo a las condiciones 

actuales. A pesar de que no se pudo demostrar que la simbiosis con hongos endófitos 

mejore este ajuste fenotípico, respecto a las plantas no simbióticas, resulta interesante que 

las plantas simbióticas mostraron un claro ajuste entre los escenarios materno-actual. Es 

decir que, el beneficio de la transgeneracionalidad fue evidente en plantas E+ en situación 

actual de ozono, no así en la situación control (sin ozono actual). De esta manera, se 

propone que los hongos endófitos prodrían transmitir información transgeneracional 

contribuyendo al ajuste de la progenie frente a escenarios ambientales similares o iguales 

al de las plantas madre. Como factor de transmisión maternal, los hongos endófitos 

encuentran a través de los efectos transgeneracionales, la posibilidad de mejorar el ajuste 

de la planta hospedante a las condiciones ambientales imperantes (Gundel et al. 2017).
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aspectos del desempeño y la funcionalidad del hongo endófito 
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Introducción 

Para simbiontes de transmisión exclusivamente vertical, la persistencia y 

abundancia de las asociaciones en poblaciones de plantas dependen del efecto de los 

simbiontes sobre la aptitud ecológica de los hospedadores y de la eficiencia con la que el 

simbionte es transmitido de generación en generación (Ravel, Michalakis y Charmet 

1997; Saikkonen, Ion y Gyllenberg 2002; Afkhami y Rudgers 2008; Gundel et al. 2008a). 

En particular para la simbiosis pasto-endófito, el efecto de la simbiosis sobre la aptitud 

ecológica del hospedero ha sido el componente más estudiado en comparación con los 

estudios que abordan los controles de la transmisión y persistencia del endófito (Gundel 

et al. 2011b). En este capítulo, se exploraron las consecuencias del estrés por ozono sobre 

aspectos relacionados con la persistencia y el desempeño del hongo endófito en las 

distintas etapas del ciclo de la planta. 

Se ha sugerido fuertemente que las fallas en la transmisión del endófito pueden 

contribuir a explicar la frecuencia de infección con hongos endófitos en las poblaciones 

e inclusive su pérdida (Ravel et al. 1997; Afkhami y Rudgers 2008; Gundel et al. 2008a). 

Operativamente, las ineficiencias pueden darse principalmente en dos etapas del ciclo de 

la planta: (i) en la etapa de producción de las semillas, que es la proporción de las semillas 

producidas por una planta que lleva el endófito; y (ii) en la etapa de quiescencia de las 

semillas, es decir, una vez que las semillas germinan, la proporción de plántulas que 

llevan endófito (Afkhami y Rudgers 2008; Gundel et al. 2011b). Sin embargo, debido a 

la importancia de las semillas de algunas especies forrajeras que también tienen endófitos 

(e.g., Schedonorus arundinaceus, Lolium perenne), es que el último proceso ha sido, por 

lejos, el más estudiado; mientras que son más recientes los estudios relacionados con el 

primero. 
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Para entender los potenciales efectos de los distintos controles ambientales sobre 

la eficiencia de transmisión de planta a semilla, es necesario repasar cómo se genera la 

sincronía entre el crecimiento del endófito en relación al ciclo del pasto hospedante. 

Durante la etapa vegetativa, las hifas del hongo crecen por el apoplasto muy asociadas a 

los meristemas, colonizando cada nuevo macollo, y aunque presentando cierta variación 

entre especies, crece en las bases foliares (Philipson y Christey 1986; Welty, Craig y 

Azevedo 1994; Moon et al. 2000; Liu et al. 2017). En estadio reproductivo, las hifas del 

hongo crecen en los ovarios de las flores antes de la fecundación para continuar 

aumentando su concentración durante el desarrollo de la semilla (Majewska-Sawka y 

Nakashima 2004; Zhang et al. 2017). Por lo tanto, factores de estrés que incidan en esta 

etapa, podrían afectar la transmisión. Por ejemplo, en L. multiflorum se encontró que la 

probabilidad de observar ineficiencias era mayor en plantas de menor rendimiento 

(Gundel et al. 2011a), y en plantas que, tarde en el ciclo de vida, experimentaban corte 

(simulando pastoreo) (García Parisi et al. 2012). Otros estudios mostraron que la 

frecuencia de individuos simbióticos con endófito en poblaciones asociadas a distintas 

condiciones ambientales, estaba determinada al menos en parte, por la eficiencia de 

transmisión vertical de los endófitos, y que esto era una característica ecotípica (es decir, 

determinada genéticamente) (Gundel et al. 2009a; Gibert y Hazard 2013). No obstante, 

factores de estrés oxidativo, como el herbicida diclofop-metil, que incide muy 

tempranamente en el ciclo del hospedador (i.e., plántula), no afectó finalmente la 

transmisión vertical a las semillas (Gundel et al. 2012b). Por lo tanto, se propone que la 

etapa ontogénica en la que incide el factor de estrés en relación con el crecimiento del 

hongo, es crucial para determinar su efecto sobre la transmisión.  

Entender los factores que regulan la dinámica de la viabilidad del endófito en las 

semillas, es importante para comprender los controles de la transmisión de semilla a 
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plántula. Una vez en las semillas, el endófito permanece en estado de quiescencia para 

luego de la germinación crecer en los tejidos nuevos de la plántula (Liu et al. 2017). Los 

primeros trabajos en Schedonorus arundinaceous y Lolium perenne demostraron que el 

endófito perdía viabilidad a mayor tasa que las semillas (Rolston et al. 1986; Welty et al. 

1987). Pronto se estableció que si bien los controles sobre la longevidad del endófito eran 

los mismos que operaban sobre la de las semillas, es decir, la temperatura y la humedad 

relativa del ambiente, la sensibilidad del hongo era mucho mayor (Welty et al. 1987; 

Gundel et al. 2009b, 2010a). Además de existir variación en las respuestas asociadas a 

las especies de hospedantes, hay un fuerte componente genético controlando la 

persistencia de los endófitos en las semillas de los pastos (Hill y Roach 2009; Gundel et 

al. 2010a; Tian et al. 2013). Sin embargo, recientemente se comenzó a estudiar cómo el 

ambiente explorado por la planta madre, podría modificar la persistencia del endófito en 

las semillas (ver Gundel et al., 2017). Un resultado previo de nuestro grupo de 

investigación sugiere que, el estrés por ozono experimentado por la planta madre iría en 

detrimento de la capacidad del hongo para permanecer viable por períodos prolongados 

en la semilla (Gundel et al. 2015), pero no sabemos si el efecto del factor de estrés 

depende del momento de incidencia en relación a la etapa ontogénica de la planta y mucho 

menos si existe una conexión directa con por ejemplo, la concentración de hifas en la 

semilla. 

El principal beneficio de los hongos Epichloë sobre los pastos es la producción de 

alcaloides bioactivos que protegen al hospedador de la herbivoría, razón por la cual la 

simbiosis ha sido considerada como un ejemplo de “mutualismo defensivo” (Clay 1988; 

Schardl et al. 2007; Saikkonen et al. 2013; Panaccione, Beaulieu y Cook 2013; Bastias et 

al. 2017). Principalmente estudiado en plantas, también se le atribuyen efectos de 

protección por los alcaloides en las semillas bajando la tasa de granivoría sobre las 
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semillas E+ respecto a las E- (ver e.g., Uchitel et al., 2011); protección que podría 

extenderse al estadio de plántula antes de la síntesis ex novo de alcaloides (Stewart 1985; 

Popay y Rowan 1994; Justus, Witte y Hartmann 1997; Gundel et al. 2017). A pesar de la 

importancia que podría significar para la aptitud ecológica de la semilla, llama la atención 

la poca información que existe sobre los controles de la concentración de alcaloides en 

las semillas. En planta, la concentración de alcaloides está relacionada con la 

concentración de hifas (Justus et al. 1997; Rasmussen et al. 2007), pero puede verse 

aumentada por la acción de herbívoros (Sullivan et al. 2007; Fuchs et al. 2017). Así, este 

desacople entre concentración de alcaloides y de hifas, puede deberse a cambios en la tasa 

de síntesis del endófito en respuesta a estímulos específicos (Ryan et al. 2014; Bastías et 

al. 2018). Hasta el momento, los escasos datos indican que la concentración de alcaloides 

en semilla puede variar entre especies y genotipos dentro de la especie (TePaske, Powell 

y Clement 1993; Justus et al. 1997; Vazquez de Aldana et al. 2003), pero se desconoce si 

guarda alguna relación con la concentración de hifas y/o si ello puede depender de las 

condiciones ambientales exploradas por la planta madre.  

En este capítulo, se exploraron las consecuencias de la exposición a ozono de las 

plantas sobre distintos aspectos relacionados con la persistencia y el desempeño del hongo 

endófito. La hipótesis es que el estrés oxidativo causado en las plantas por el ozono es 

más crítico para el endófito cuando estas se hallan en estadio reproductivo que en 

vegetativos, ya que afecta el crecimiento del hongo en la etapa crítica de colonización de 

los ovarios y semillas en formación, impactando en consecuencia en la eficiencia de 

transmisión y la persistencia en las semillas. A su vez, este efecto negativo se traduce en 

una disminución en la concentración de alcaloides, es decir, de los metabolitos fúngicos 

asociados a la resistencia a la herbivoría conferida por el hongo. Para evaluar esta 

hipótesis analizamos la eficiencia de transmisión en plantas de L. multiflorum expuestas 
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a ozono en estadios vegetativo y reproductivo (Capítulo 2), la persistencia del hongo en 

las semillas (Capítulo 3), y la concentración de hifas fúngicas y de los alcaloides en 

semilla.  

 

Materiales y Métodos 

Se utilizó el mismo sistema de estudio antes propuesto, es decir, plantas de raigrás 

anual (Lolium multiflorum) simbióticas con el endófito Epichloë occultans (Moon et al., 

2000), conocido por producir alcaloides del tipo lolinas (N-formilolina (NFL) y su 

precursor N-acetilnorlolina (NANL) y N-formillolina (NAL) (Sugawara et al. 2006; 

Moore et al. 2015). Sólo se evaluaron en este capítulo plantas con endófito (E+). Por lo 

tanto, el tratamiento fue la exposición con ozono (bajo y alto), para ambas etapas 

ontogénicas en forma separada (vegetativa y reproductiva). A partir de las semillas 

cosechadas en el experimento del Capítulo 2, se evaluó la transmisión del endófito (de 

planta a semilla), definida como la proporción de semillas con hongos endófitos sobre el 

total de semillas producidas por individuo, expresado en porcentaje (%). Para ello se 

tomaron un grupo de 10 semillas por espiga de cada planta y se evaluó la presencia del 

hongo mediante observación microscópica. Es decir que, semillas E+ fueron tratadas 

previamente con hidróxido de sodio (NaOH 2,5%) durante 24 h y luego enjuagadas con 

agua (Latch, Potter y Tyler 1987). Luego, cada semilla se colocó sobre un portaobjeto y 

mediante tinción con Rosa de Bengala (etanol 5 ml, tintura Rosa de Bengala 0,5 g y 95 

ml de agua destilada; Bacon and White Jr, 1994), se observó al microscopio (x100) para 

caracterizar la frecuencia de individuos simbióticos. El hongo E. occultans presenta una 

morfología muy conspicua caracterizada por hifas raramente ramificadas y micro-

onduladas (Moon et al. 2000; Christensen, Bennett y Schmid 2002; Sugawara et al. 2006). 
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También se evaluaron 3 semillas por planta de las E- con el objetivo de asegurar que fuera 

de ese estado simbiótico. 

La dinámica de la viabilidad del endófito a partir de semillas E+ germinadas del 

set experimental correspondiente al experimento de longevidad potencial detallado en el 

Capítulo 3, se estimó mediante la observación del hongo en plántulas. Esto es debido a 

que la detección del endófito en semillas no es adecuada dado que la tinción de la hifas 

mediante la metodología habitualmente empleada de Bacon and White Jr. (1994) ocurre 

tanto si el endófito se encuentra vivo o no. Por tal motivo, la detección de hifas en las 

bases foliares de las plántulas es una indicación de que el hongo estaba vivo en las 

semillas. Para ello, luego de poner a germinar 25 plántulas de cada tratamiento (n = 4) 

provenientes de 5 tiempos (7, 15, 22, 36, 44 días de inicio del envejecimiento acelerado), 

estas fueron trasplantadas en bandejas con sustrato mejorado a la intemperie hasta que 

tuvieron ≈3/4 macollos. Luego se les cosechó la base de la vaina foliar (aprox. 5mm) y 

se les aplicó la tinción con Rosa de Bengala propuesta por Bacon and White Jr. (1994) 

(ver metodología en el párrafo anterior). La viabilidad de endófitos fue estimada sobre el 

total de plántulas analizadas provenientes de las semillas viables de la población E+. A 

partir de las semillas cosechadas en el experimento correspondiente al Capítulo 2 se 

evaluó la concentración de hifas en semillas como se detalla a continuación. 

 

Concentración de hifas en semillas 

Para evaluar el crecimiento del hongo se cuantificó la concentración de hifas 

estimando los niveles de ADN genómico del hongo en plantas E+ mediante la técnica de 

PCR en Tiempo Real (qPCR). La reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus 

siglas en inglés) es una técnica molecular que permite amplificar selectivamente 

fragmentos pequeños de ADN presentes en una muestra (Fig. 5.1).  
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Figura 5.1. Esquema del proceso de qPCR (reacción en cadena del ADN polimerasa) en 
Tiempo Real. 

 

La PCR en Tiempo Real o cuantitativa (qPCR) usa la linealidad de la 

amplificación de ADN para cuantificar cantidades absolutas o relativas de la secuencia 

de ADN en una muestra. Con la ayuda de un reportero fluorescente se puede medir la 

cantidad de ADN generado. En qPCR, la amplificación de ADN se cuantifica en cada 

ciclo de PCR. Cuando el ADN se amplifica logarítmicamente en cada ciclo la cantidad 

de fluorescencia aumenta por encima del nivel basal. El ciclo térmico en el cual la señal 

excede el umbral de detección de fluorescencia se conoce como ciclo umbral (CT) o punto 

de cruce (Fig. 5.2). Se puede realizar una curva estándar de concentración logarítmica 

contra CT haciendo uso de diluciones múltiples de una cantidad conocida de ADN 

estándar. La cantidad de ADN en una muestra desconocida puede así determinarse a partir 

de su valor de CT. 
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Figura 5.2. Curva de amplificación de ADN en PCR en Tiempo real. RFU: Fluorescencia 
relativa; Ct: Ciclo umbral; Línea de base: son los niveles de señal de fluorescencia durante 
los primeros ciclos (lo que se conoce como ruido, debido a que no pasa el umbral). 

 

Esta técnica permite encontrar diferencias entre dos muestras vegetales con 

distinto contenido de ADN del endófito. Hay que tener en cuenta que estas diferencias en 

el contenido de ADN podrían deberse a diferencias de biomasa del endófito entre semillas 

distintas (variable que se quiere estudiar) o a diferencias en la cantidad de ADN utilizada 

durante la técnica de análisis (efecto indeseado). Para corregir este efecto indeseado lo 

que se realizó fue una estimación relativa (nivel de amplificación del endófito/nivel de 

amplificación de un gen de la planta hospedante (linealmente relacionado a la biomasa de 

planta), ambos datos provenientes de la misma muestra. 

 

Extracción y Purificación de ADN 

La extracción de ADN se realizó utilizando CTAB según el siguiente protocolo 

modificado en el laboratorio (Murray y Thompson 1980; Stewart 1997). Se pesaron y 
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molieron en mortero con nitrógeno líquido, 10 semillas de cada tratamiento. Se pasaron 

a un tubo de 1,5 ml y se agregaron 0,8 ml de buffer CTAB (NaCl 1,4M; EDTA 20 mM, 

CTAB 2% m/V, Tris HCl 10mM, βMercaptoetanol 0,3µl/ml) y se mezcló por inversión. 

Luego se incubó en un baño térmico 65ºC durante 60 min y a continuación se dejaron 

enfriar las muestras a temperatura ambiente (5 min). Se agregó 0,4 ml de 

Cloroformo:Alcohol Isoamilico (24:1) volviendo a mezclar suavemente por 5/10 min, se 

centrifugaron las muestras a temperatura ambiente (10 min a 10000 r.p.m.) y se transfirió 

la fase acuosa superior a un nuevo tubo de 1,5ml. Luego, se agregó 0,6 ml de Isopropanol 

para precipitar el ADN y se mezcló por inversión para luego centrifugar por 10 min a 

10000 r.p.m. y descartar el sobrenadante. Se agregó 0,4 ml de Buffer de lavado 1 (Etanol 

76%; Acetato de Sodio 0,2M) y se dejó reposar 20 min para que el ADN se despegue y 

se lave. Luego se enjuagó rápidamente el ADN en 0,4 ml de Buffer de lavado 2 (Etanol 

76%; Acetato de Amonio 0,2mM) y se centrifugó durante 10 min a 10000 rpm. Se 

descartó el sobrenadante, se dejó secar bajo lámpara (15 min) y se resuspendió el pellet 

en 50 µl de agua MilliQ. Las muestras fueron cuantificadas por espectrofotometría 

tomándose como criterio de calidad del ADN una relación A260/A280 de 1,7 a 2,0 y se 

ajustó la concentración alrededor de 0,5µg/µl, almacenándose luego a -20ºC hasta su uso. 

 

PCR en Tiempo Real (qPCR) 

La amplificación requiere de un par de secuencias o cebadores (en inglés: primers) 

que enmarquen la secuencia de interés y se logra a partir de una serie de pasos de 

desnaturalización, hibridación y elongación de las cadenas de ADN. Estos ciclos se 

repiten hasta enriquecer la muestra en la secuencia de interés. 

Los primers adecuados para la qPCR fueron diseñados de fragmentos de genes 

específicos tanto para el endófito E. occultans como para el pasto anual L. multiflorum 
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que codifican para los genes TEF1 (TRANSLATION ELONGATION FACTOR 1-

ALPHA) y H3 (HISTONE H3 EXON 1-2) respectivamente. Se utilizó el software 

Primer3Plus (Untergasser et al., 2007), obteniéndose las siguientes secuencias: 

• TEF1: 5´-TGTGTCGCTTTGCAACCTTG-3´; 5´- 
ATGACTCTCGTTTGCGTCTC-3´ 

• H3: 5´-TCACCATCATGCCCAAGGAC-3´; 5´- 
ATTCCCCTCCTGATCCTGCT-3´ 

Las qPCR fueron llevadas a cabo en un termociclador ABI7500 (Applied 

Biosystems), cuyas reacciones se llevaron a cabo utilizando la Universal SYBR Green 

MasterMix (Roche AppliedScience) que contiene ADN polimerasa, dNTPs, un buffer de 

reacción y SYBR Green como indicador de fluorescencia. Para cada reacción se utilizó 

1µl de dilución de ADN y una concentración de cebadores 500nM. Para la amplificación 

se utilizó el protocolo recomendado por el fabricante para cuantificación absoluta: una 

etapa inicial de activación de la polimerasa a 94°C durante 10 min, seguida de 40 ciclos 

a 94°C durante 15 segundos y 1 min a 60°C. 

La concentración de endófito presente en el pasto fue expresada como los ng de 

secuencia correspondiente al gen cuantificado del endófito relativizado a los ng de 

secuencia correspondiente al gen de la planta. La relación entre Ct y los ng de secuencia 

fue determinada mediante la realización de curvas de calibración con soluciones de 

concentración conocida de cada una de las secuencias amplificadas y purificadas. 

Además, para corroborar la sensibilidad de la técnica a cambios en la concentración del 

endófito en las semillas, se realizaron qPCRs sobre mezclas de 10 semillas con distinta 

proporción de semillas E+ y E-. Los resultados fueron graficados para obtener la siguiente 

relación, en la cual se puede observar una disminución de 10 veces la concentración de 

hifas de endófito cuando aumenta el contenido de semillas E- en la muestra (Fig. 5.3): 
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Figura 5.3. Respuesta de sensibilidad al método de la variación en la concentración de 
endófito en semilla. 

 

Cuantificación de alcaloides lolinas en semillas 

Los alcaloides lolinas se cuantificaron usando una modificación del método de 

Moore et al. (2015). Las muestras fueron liofilizas y molidas en tubos de 2 mL con bolillas 

de acero de 3 mm (10 segundos a 5 m s-1) en un moledor FastPrep FP120 (Savant 

Instruments Inc., Farmingdale, NY, EE.UU). 50 mg por muestra fueron extraídos durante 

1 hora con 50 μL de metanol al 40% / amoniaco al 5% y 1 mL del 1,2-dicloroetano (que 

contenía 54,8 ng mL-1 de 4-fenilmorfolina como estándar interno). Después de la 

centrifugación (5 min a 8000 r.p.m.) el sobrenadante fue transferido a tubos de GC de 

vidrio con un filtro de 10 mm. El análisis fue realizado con un detector de ionización de 

llama por cromatografía de gases (GC2010Plus, Shimadzu Corporation, Japón) equipado 

con una columna capilar ZB-5 (30 m de largo, 0,32 mm de diámetro interno y 0,25 μm 

de grosor, Phenomenex, Torrance, CA, EE.UU.). El límite de detección fue de 25 μg g-1 

de peso seco. 
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Análisis estadístico 

El efecto del ozono y la fenología sobre la trasmisión del endófito (de planta a 

semilla y de semilla a plántula) fue analizado con un modelo de efecto lineal generalizado 

mixto, donde la variable respuesta asumió una distribución binomial con una función de 

enlace logit (Crawley 2007). El tratamiento ozono, los tiemposde extracción y sus 

interacciones, fueron considerados como variables categóricas y fijas, mientras que la 

cámara y las macetas anidadas en ellas fueron consideradas como factores aleatorios. No 

se observó sobredispersión y, los análisis, para ambas etapas ontogénicas, se realizaron 

de forma independiente (vegetativa y reproductiva), mediante el paquete glmer, usando 

el programa estadístico R (R Core Team 2018). 

La concentración de hifas y la concentración de los alcaloides (lolinas totales, 

NFL y NANL) se analizaron por separado, para cada etapa ontogénica, mediante modelos 

de efectos lineales mixtos (MLM) donde la historia materna con ozono fue considerada 

como efecto fijo mientras que, el efecto aleatorio incluyó a la maceta anidada en las 

cámaras. La concentración de hifas fue modelada según una distribución normal usando 

el paquete nlme (Pinheiro et al. 2015). Se utilizó la estructura de varianza “VarIdent” para 

modelar la misma y se realizó la validación de los supuestos del modelo para el análisis 

de varianza (ANOVA) (Zuur et al. 2009). Por último, las relaciones entre la concentración 

de lolinas totales y la concentración relativa de hifas, y cada una de estas variables con la 

producción de semillas, a nivel de planta individual, fueron estimadas mediante (MLM) 

utilizando el paquete nlme y distribución normal (Pinheiro et al. 2015), considerando la 

misma estructura estructura aleatoria. Los análisis fueron realizados con el programa 

estadístico R (R Core Team 2018). 
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Resultados 

La trasmisión del hongo endófito de planta madre a semilla no se vio afectada por 

el ozono en ninguna de las etapas ontogénicas de las plantas al momento de la exposición 

(vegetativa: χ2 = 0,08, P = 0,780; y reproductiva: χ2 = 0,001, P = 0,960). La eficiencia de 

transmisión por planta fue muy alta con un promedio cercano a 98% para las plantas de 

todos los tratamientos (Fig. 5.4).  

Figura 5.4. Transmisión vertical de planta-a-semilla del hongo endófito E. occultans en 
plantas de L. multiflorum expuestas a ozono (O3+: barras grises) y en la situación control 
(O3-: barras blancas) en la etapa vegetativa y reproductiva (barras lisas y rayadas, 
respectivamente). Los valores son promedios (n = 32) ± E.E. 

 

La concentración de hifas en las semillas, expresada como ng ADN de hongo/ng 

ADN de planta, no fue influenciada por la exposición al ozono en ninguna de las etapas 

ontogénicas de la planta al cual dicha exposición fue realizada (vegetativa: F1,6 = 0,001, 

P = 0,957; y reproductiva: F1,6 = 0,09, P = 0,768). La concentración media de endófito en 

semilla a través de todos los tratamientos fue ≈3 ngADN hongo/ ngADN planta (Fig. 5.5). 
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Figura 5.5. Concentración de hifas del hongo endófito E. occultans en las semillas de 
plantas de L. multiflorum expuestas a ozono (O3+: barras grises) y en la situación control 
(O3-: barras blancas) en la etapa vegetativa y reproductiva (barras lisas y rayadas, 
respectivamente). Los valores son promedios (n = 32) ± E.E. 

 

La viabilidad del endófito se evaluó mediante la búsqueda e identificación de las 

hifas en las plántulas generadas por semillas viables (Cap. 3) producidas por plantas 

tratadas con ozono en etapas vegetativa y reproductiva. El tratamiento de las plantas 

madres con ozono, tuvo un efecto negativo sobre la viabilidad del endófito (vegetativa: 

χ2
1,5 = 4,47, P = 0,034; y reproductiva: χ2

1,5 = 7,34, P = 0,006), la cual disminuyó a medida 

que pasaba el tiempo de almacenamiento bajo condiciones de envejecimiento acelerado 

(vegetativa: χ2
1,5 = 206,87, P < 0,001; y reproductiva: χ2

1,5 = 196,91, P < 0,001) (Fig. 5.6). 

En promedio para ambas etapas ontogénicas, la viabilidad del endófito cayó un 50% en 

solo 13 días bajo envejecimiento acelerado de las semillas producidas por plantas bajo 

una atmósfera con ozono; mientras que la viabilidad del endófito cayó más tardíamente 

(TL50: ≈17 días) en las semillas producidas bajo una atmósfera libre de ozono (Fig. 5.6). 
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Figura 5.6.Viabilidad del hongo endófito E. occultans en semillas almacenadas bajo 
condiciones de envejecimiento acelerado (40°C y 75% HR) provenientes de plantas de L. 
multiflorum expuestas a ozono (O3+) y en situación control (O3-) en etapa vegetativa y 
reproductiva. La viabilidad del endófito es determina mediante la observación de hifas en 
plántulas de las semillas viables y se expresa como la proporción de “plántulas con 
endófito / plántulas evaluadas”. Los símbolos son valores promedios (n = 4) ± E.E. y las 
líneas corresponden a los modelos ajustados (líneas continuas: O3-, y líneas cortadas: 
O3+). 

 

Ni la concentración de lolinas totales, ni la de los individuales (por cada tipo de 

lolinas) fueron afectadas por la exposición al ozono en ninguna de las etapas ontogénicas 

en las que se encontraban las plantas al momento de la exposición (vegetativa y 

reproductiva) (P > 0,05). La mayor cantidad de lolinas totales estuvo representada por 

NFL (87%), seguida por NANL (11%) y, por último, el NANL con concentraciones 

menores a 25µg.g-1 peso seco (Fig. 5.7). 
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Figura 5.7. Concentraciones de los alcaloides lolinas [N-formilolina (NFL), N-
aceltillolina (NAL) y N-acetilnorlolina (NANL)] producidos por el hongo endófito E. 
occultans en semillas producidas por plantas de L. multiflorum expuestas a ozono (O3+) 
y en la situación control (O3-) en la etapa vegetativa (V) y reproductiva (R). Cada barra 
incluye los tres tipos lolinas cuantificadas. Notar que la concentración de las lolinas 
totales corresponde a la suma de los derivados NFL, NANL y NAL. Los valores son 
promedios (n = 10) ± E.E. 

 

La concentración de lolinas totales se relacionó positivamente con la 

concentración de hifas fúngicas en semillas solo en la etapa vegetativa (F1,11 = 5,00, P = 

0,045) (Fig. 5.8, a). No obstante, tal relación fue independiente de la exposición al ozono 

(P > 0,05). 

La concentración de alcaloides lolinas dependió de la producción de semillas y 

fue distinta según la ontogenia de las plantas e independiente de la exposición a ozono. 

La concentración de alcaloides aumentó a medida que la producción de semillas por 

planta fue mayor cuando la aplicación de ozono se realizó en etapa reproductiva (F1,11 = 

27,47, P < 0,001). Sin embargo, cuando la aplicación fue en etapa vegetativa, la 

concentración de alcaloides casi no varió según la producción de semillas (F1,11 = 70,67, 

P = 0,429) (Fig. 5,8, b). Por otro lado, la concentración de hifas en función de la 

producción semillas no tuvo efectos significativos en ninguno de los tratamientos (P > 

0,05) (Fig. 5.8, c). 
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Figura 5.8. Relación entre a) la concentración de lolinas totales y la concentración de 
hifas producidas por hongos endófitos E. occultans en semillas; b) la concentración de 
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lolinas totales y la producción de semillas por planta L. multiflorum y c) la concentración 
de hifas con la producción de semillas producidas por planta de L. multiflorum expuestas 
a ozono (símbolos grises) y en la situación control (símbolos blancos) en la etapa 
vegetativa y reproductiva (círculo y cuadrados, respectivamente) (n = 10). 

 

 

Discusión  

La eficiencia de transmisión de endófitos a lo largo del ciclo de vida del pasto 

hospedador es un determinante importante en la frecuencia de la simbiosis en las 

poblaciones (Ravel et al. 1997; Afkhami y Rudgers 2008; Gundel et al. 2008a, 2011a). 

Contrario a nuestra expectativa, la exposición de las plantas madres a ozono en cualquiera 

de las etapas ontogénicas (vegetativa o reproductiva) no alteró la eficiencia de transmisión 

a las semillas, la cual fue cercana al 100%. En cambio, en relación a nuestra predicción, 

la longevidad del endófito portado en semillas producidas por plantas expuestas a ozono 

fue significativamente menor, lo cual indica que algún aspecto del desempeño del 

endófito fue afectado negativamente. Sin embargo, no encontramos menor densidad de 

hifas en las semillas provenientes de plantas expuestas a ozono. Interesantemente, la 

concentración de alcaloides estuvo positivamente asociada con la concentración de hifas 

y también con la producción de semillas por planta, lo cual indica una alineación del 

desempeño del hongo con la aptitud ecológica de la planta hospedante.  

El estrés causado por el ozono no afectó la transmisión del endófito de planta a 

semilla, ni siquiera cuando ocurrió en estado reproductivo del hospedador. Como se 

explicó en la introducción de este capítulo, la colonización de las hifas se da temprano en 

la diferenciación de las estructuras reproductivas, observándolas en los ovarios de la 

planta previamente a la fecundación de las flores (Philipson y Christey 1986; Majewska-

Sawka y Nakashima 2004; Liu et al. 2017; Zhang et al. 2017). Es por ello que esta etapa 
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crucial para la transmisión del endófito ha sido denominada como pre-cigótica (Gundel 

et al. 2011a). Es posible que tanto las plantas como el hongo endófito hayan tenido 

suficiente tiempo para recuperarse del efecto del ozono aplicado en estadio reproductivo 

y por ello el ozono no afectó la transmisión. Estos resultados concuerdan con los hallados 

previamente por nuestro grupo en los cuales se observó que los individuos de L. 

multiflorum tratados con diclofop-metil en estado de plántula, no mostraron ineficiencias 

en la transmisión del endófito de planta a semilla (Gundel et al. 2011a, 2012b). Por otro 

lado, es posible que al momento de la exposición al ozono en estadio reproductivo, los 

ovarios de las potenciales flores hayan estado ya colonizados por las hifas. Aunque 

esperábamos una reducción en el crecimiento del endófito en las semillas en desarrollo 

como consecuencia del estrés oxidativo generado por el ozono, tampoco se detectó 

variación en la concentración de hifas explicada por la historia de exposición a ozono de 

la planta madre. Según estudios a nivel fisiológico-molecular, el balance oxidativo en los 

tejidos es crucial para la estabilidad de la interacción, por lo que excesos o defectos en el 

nivel de EROs podrían conducir a que el endófito crezca mucho – y se comporte como 

un parásito – o poco – y no brinde los beneficios del mutualista – (White y Torres 2010; 

Eaton et al. 2011). Por lo tanto, es posible que, en las plantas expuestas a ozono, el efecto 

directo del estrés oxidativo sobre el crecimiento del endófito haya sido al menos 

compensado por la desregulación del control de la planta sobre el simbionte. 

La variación en la frecuencia de endófitos en la población de semillas no solo 

depende de la viabilidad de semillas simbióticas y no simbióticas (i.e. aptitud ecológica 

diferencial) sino también, de la viabilidad de los endófitos (eficiencia de transmisión de 

semilla a plántula) (Gundel et al. 2009a, 2010a, 2011b). En el Capítulo 3 se observó que 

la viabilidad de las semillas simbióticas y no simbióticas disminuyó a lo largo del 

envejecimiento acelerado, pero esta fue mucho menor para las semillas con endófito. 
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Aquí encontramos que la longevidad del endófito en las semillas fue dañada por la 

exposición de las plantas madres al ozono. Es decir que en términos de la frecuencia de 

la simbiosis en las semillas, esta no solo fue afectada negativamente por el endófito – 

disminuyendo la viabilidad de las semillas – sino que también por el ozono al afectar 

negativamente la longevidad del simbionte. Según nuestros datos de concentración de 

endófito, esta mayor tasa de pérdida de viabilidad de los endófitos en semillas producidas 

por plantas expuestas a ozono no estaría relacionada con el crecimiento del hongo. Es 

interesante notar que el contenido de humedad de las semillas (CHS) con endófito 

provenientes de madres expuestas a ozono (≈9,06), fue superior al CHS de las 

provenientes de madres no expuestas a ozono (≈8,53). A pesar de que los CHS en el 

equilibrio con las condiciones atmosféricas del ensayo de envejecimiento acelerado de 

ambos tipos de semillas, hayan sido similares (≈12,45), es posible que los endófitos 

acarrearan un efecto histórico de mayor tasa de envejecimiento que rápidamente se 

expresó en las condiciones ambientales. En concordancia con datos previos (Gundel et 

al. 2015), la menor viabilidad del endófito ocasionada por la exposición de las plantas 

madres a ozono no estuvo relacionada con el potencial medio de reducción del glutatión 

(EGSSG/2GSH). Si bien las razones por las cuales los endófitos pierden viabilidad a mayor 

tasa que las semillas sigue siendo una incógnita (Welty et al. 1987; Gundel et al. 2009b, 

2010a; Hill y Roach 2009; Tian et al. 2013), nuestro trabajo contribuye a la idea de que 

la manipulación del ambiente materno, puede ser utilizado para aumentar o disminuir la 

longevidad del endófito en las semillas.  

Los alcaloides acumulados en las semillas constituyen el mecanismo por el cual 

los endófitos benefician al hospedador protegiéndolo contra los granívoros (Stewart 1985; 

Popay y Rowan 1994; Justus et al. 1997; Uchitel et al. 2011; Gundel et al. 2017). Además, 

estudios recientes muestran para otras especies correlaciones positivas entre el contenido 
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de alcaloides y la concentración de endófitos pero en tejidos vegetativos (i.e., lámina 

foliar, tallos) (Ryan et al. 2014; Fuchs et al. 2017). En nuestro trabajo, sin embargo, ni la 

concentración de endófito, ni la de alcaloides, fueron modificadas por la historia materna 

de exposición a ozono. No obstante, encontramos que la concentración de alcaloides se 

asoció positivamente a la biomasa de hongos, siendo esta la primera vez que se establece 

esta relación para semillas. Llamativamente encontramos que asociado a la producción 

de semillas por planta (fitness), se hallaba la concentración de alcaloides, pero no la de 

hifas de endófito en las semillas. Esto sugiere que parte de los alcaloides acumulados en 

la semilla no solo provendrían de la síntesis in situ (es decir, producidas por las hifas del 

hongo durante la formación de las semillas) sino que otra parte provendría de la 

removilización de alcaloides sintetizados por el endófito que quedaron en parte de los 

tejidos de la planta. Esto es importante para la simbiosis ya que plantas de mayor 

producción (en número y tamaño) estarían más protegidas de los granívoros. La relación 

entre los parámetros de desempeño y funcionalidad (en este caso el beneficio potencial 

por alcaloides) del endófito, y la aptitud ecológica de la planta hospedante, muestra el 

sinergismo entre los socios y explicaría por qué la simbiosis es tan común en las 

poblaciones de pastos. 
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6. Capítulo 6 – Discusión general 
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El ozono troposférico es un contaminante de la atmósfera cercana al suelo, generado 

a partir de varias fuentes de precursores, con alta capacidad oxidativa y acción bio-tóxica. 

Durante las últimas décadas la actividad humana ha generado las condiciones para el 

incremento sostenido de la generación de ozono, creando incertidumbre acerca de los 

efectos potenciales sobre diferentes organismos y sus consecuencias para el crecimiento 

de las poblaciones y la organización de comunidades bióticas (Mauzerall y Wang 2001; 

Booker et al. 2009; Fuhrer 2009; Avnery et al. 2011; Wilkinson et al. 2012; Mills et al. 

2013; McGrath et al. 2015; Ainsworth 2017; Fusaro et al. 2018). En los últimos años, se 

ha avanzado en el conocimiento sobre los impactos del ozono a distintos niveles de 

organización ecológica que van, desde procesos a nivel celular y fisiológico hasta 

ecosistémico. A nivel individual, los efectos oxidativos que genera el ozono en las plantas 

disminuyen su capacidad fotosintética afectando el crecimiento. Si bien se reconoce que 

el ozono altera las interacciones competitivas entre las plantas y algunas interacciones 

como la herbivoría, hay mucha incertidumbre acerca del impacto que este gas 

contaminante podría tener sobre las poblaciones de plantas y sus asociaciones con 

organismos simbióticos. En particular, se desconoce su impacto sobre las interacciones 

simbióticas de las plantas con microorganismos benéficos. Dentro de este marco general, 

este proyecto estudió los efectos del ozono sobre los controles de los distintos procesos 

que determinan la frecuencia de la simbiosis con hongos endófitos de transmisión vertical 

en las poblaciones de pastos. Nos focalizamos en los efectos del ozono sobre: (i) efecto 

del endófito sobre el desempeño del hospedador (o aptitud diferencial de plantas con y 

sin endófito) y (ii) eficiencia de transmisión o persistencia del endófito (Ravel et al. 1997; 

Afkhami y Rudgers 2008; Gundel et al. 2008a, 2011b). Publicaciones recientes 

identifican al balance oxidativo de las plantas como clave para mantener la estabilidad de 
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la interacción simbiótica (Tanaka et al. 2006; White y Torres 2010; Eaton et al. 2011). 

En este proyecto, exploramos los efectos de los desbalances oxidativos ocurridos en las 

distintas etapas ontogénicas de las plantas por acción de la contaminación atmosférica 

con ozono sobre los procesos que controlan la simbiosis en la población.  

En esta tesis se llevaron a cabo experimentos a campo y en condiciones controladas que 

permitieron cuantificar los patrones de cambio de la simbiosis pasto-endófito e identificar 

algunos de los mecanismos subyacentes a tales respuestas. Este modelo de estudio pasto-

endófito fue abordado a lo largo de todo el ciclo de vida del hospedador considerando 

inclusive efectos transgeneracionales; controlando el momento de ocurrencia del evento 

de estrés en relación a los momentos críticos para la transmisión del hongo. En este 

capítulo final se presenta una síntesis de los principales resultados de cada capítulo 

experimental, remarcando algunas contribuciones originales de la tesis y discutiendo 

posibles líneas futuras de investigación que pueden ser importantes para continuar 

mejorando la comprensión del sistema. 

 

Síntesis de los principales resultados de la tesis  

Encontrar las condiciones específicas y los mecanismos que mantienen a los mutualismos 

en la naturaleza ha sido foco de importantes aproximaciones empíricas y teóricas 

(Douglas 1994, 2010; Kiers et al. 2010). A pesar que las aproximaciones evolutivas y la 

acumulación de datos empíricos sugieren fuertemente que la simbiosis pasto – endófito 

Epichloë es un mutualismo (Clay y Schardl 2002; Selosse y Schardl 2007; Schardl et al. 

2008), la interacción no está exenta de causar costos para el hospedador (Cheplick et al. 

1989; Ahlholm et al. 2002). A esta idea de los efectos contexto-dependiente de los 

resultados de las simbiosis (Saikkonen et al. 1998; Müller y Krauss 2005; Rodriguez et 

al. 2009), característica compartida con otras interacciones simbióticas de plantas (e.g., 
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planta-micorriza; Ferlian et al., 2018), se le adiciona los efectos de los factores 

ambientales sobre la transmisión y persistencia del hongo endófito (Afkhami y Rudgers 

2008; Gundel et al. 2008a, 2010a, 2011b). Así, el daño causado por estrés oxidativo 

resultado de la exposición de las plantas al ozono que ha sido ampliamente documentado 

en los seres vivos (Vingarzan 2004; Avnery et al. 2011; Ainsworth et al. 2012), ha 

recibido poca atención en relación a sus potenciales efectos sobre la persistencia de las 

interacciones simbióticas de las plantas. La posibilidad de que un factor de contaminación 

ambiental como el ozono, genere variación en los resultados de la interacción simbiótica 

a través de la dependencia del contexto y eventualmente variación en la eficiencia de 

transmisión del microorganismo, es altamente novedosa.  

En el Capítulo 2, concluimos que las plantas muestran respuesta al ozono durante la 

exposición a través del verdor de las hojas y de la fluorescencia del fotosistema II, pero 

no es diferente entre plantas con y sin endófito. Estos efectos tampoco repercutieron en 

forma lineal con la producción de semillas de las plantas lo cual sugiere una capacidad 

elevada de recuperación al ozono de las plantas. En cuanto a los indicadores bioquímicos 

de estrés en las plantas, si bien hubo indicios de daño oxidativo por parte del ozono (e.g. 

TBARS), llamativamente, las plantas con hongos endófitos mostraron una disminución 

significativa en la producción de semillas de plantas tratadas en etapa reproductiva que 

no dependió del ozono. Esto estuvo asociado a la acción del ozono en ambos estadios, fue 

una disminución en el esfuerzo reproductivo de las plantas con endófito. Los resultados 

contribuyen al creciente volumen de trabajos que indican que el efecto de la simbiosis 

sobre la aptitud de las plantas es altamente variable y que la extrapolación lineal desde la 

fisiología a nivel individual y poblacional no siempre es simple de establecer (Hamilton 

et al. 2012).  
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En el Capítulo 3, evaluamos los efectos del ozono materno sobre algunos aspectos 

funcionales de las semillas. Los resultados indicaron que la presencia del endófito, 

independientemente de la acción del ozono, deterioró la longevidad de las semillas. Este 

patrón de resultados podría estar explicado por el mayor nivel de glutatión en estado 

oxidado (GSSG) y el mayor contenido hídrico mostrado por las semillas con endófitos. 

Si bien el ozono no afectó la proporción de semillas producidas con endófito (eficiencia 

de transmisión), es interesante notar que el simbionte no estuvo asociado a una mayor 

longevidad de las semillas que lo portan. Por lo tanto, en situaciones en las cuales las 

semillas permanecen quiescentes por largos períodos en el banco de semilla, la menor 

longevidad de las semillas con endófito versus las sin endófito, podría explicar la pérdida 

de la simbiosis observada por ejemplo, en sistemas agrícolas (Yamashita et al. 2010).  

En el Capítulo 4 se analizaron las respuestas transgeneracionales al ozono en plantas 

mediadas por endófitos de transmisión vertical. Los resultados de este capítulo mostraron 

que la exposición de las plantas a ozono generó efectos maternos sobre la tolerancia de la 

progenie (medida como supervivencia y biomasa) al mismo factor de estrés. Esto fue 

independiente de la etapa ontogénica en el momento de exposición de las plantas madre 

a ozono, pero sí difirió de la etapa ontogénica al momento en que la progenie recibió 

dicho estrés. Además, la exposición previa al ozono mejoró la tolerancia de la progenie y 

el incremento en dicha tolerancia en presencia del endófito resultó ser mucho mayor en 

aquellos ambientes en los cuales la progenie experimentaba el mismo estrés que sus 

progenitores. Esto refuerza la idea de que si bien la acción directa del ozono sobre las 

plantas afecta ciertas respuestas relacionadas con la aptitud ecológica (e.g., daño 

oxidativo, producción de semillas, esfuerzo reproductivo), podrían funcionar como una 

señal que transgeneracionalmente mejora el desempeño de la progenie a futuras 

incidencias del factor de estrés.  



125 

 

Finalmente, en el Capítulo 5 se evaluó el efecto del ozono sobre el crecimiento y 

funcionalidad del hongo. Los resultados mostraron que, el ozono no afectó la transmisión 

del endófito desde las plantas madre a las semillas, pero sí la frecuencia de individuos 

simbióticos en las plántulas establecidas provenientes de estas semillas (i.e. eficiencia de 

transmisión de semilla a plántula). La longevidad del hongo endófito fue reducida por el 

ozono y difirió según la etapa ontogénica de la planta madre al momento de la aplicación; 

siendo más marcado en la etapa vegetativa. Esto podría implicar que en las plantas madre 

expuestas a ozono en ese momento, se generó un desbalance oxidativo que podría haber 

afectado al hongo. Sin embargo, esta disminución en la longevidad del endófito no estaría 

asociado a un mayor contenido de antioxidantes (i.e. potencial medio de reducción celular 

del glutatión). 

Por otro lado, tanto la biomasa del hongo en las semillas como la concentración de 

alcaloides no estuvieron asociadas a la exposición de las plantas madres al ozono. Eso es 

interesante ya que indica que la viabilidad del hongo no estaría relacionada con la 

concentración de hifas. No obstante, se encontró una correlación positiva entre la biomasa 

del hongo y concentración de los compuestos secundarios de origen fúngico (i.e. 

alcaloides) relacionados con la defensa de las plantas a la herbivoría. Interesantemente, 

la concentración de los alcaloides aumenta con la producción de semilla, pero no con la 

biomasa del hongo. Esto sugeriría que existiría una sinergia entre la aptitud ecológica del 

hospedador y el mutualismo defensivo mediado por los endófitos. Esto podría afectar, no 

sólo la fisiología de las plantas sino también indirectamente las interacciones de éstas con 

otros organismos (herbívoros) y, por lo tanto, la estructura de las cadenas tróficas.  
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Conclusiones principales 

A través de esta tesis se ha demostrado que el aumento de la concentración de ozono en 

la tropósfera afecta la persistencia de la simbiosis pasto-endófito. Si bien se han 

encontrado efectos pocos claros sobre los distintos componentes que hacen a la aptitud 

ecológica de las plantas con endófitos, pareciera ser que los efectos del ozono son más 

críticos en la etapa reproductiva. Aunque existe evidencia que las plantas E+ pierden la 

protección frente al estrés en términos bioquímicos, esto no se traduce en una disminución 

en su aptitud ecológica. En términos generales, el ozono no afectaría la simbiosis en las 

plantas madre (Capítulo 2). Además de la aptitud ecológica de los simbiontes, la 

eficiencia de transmisión es un proceso clave que condiciona la persistencia y el nivel de 

simbiosis con endófitos en las poblaciones (Gundel et al. 2009). Estas conclusiones 

fueron también apoyadas por los resultados experimentales del Capítulo 5 en el cual se 

muestra que la presencia del endófito en las semillas (transmisión de planta a semilla) no 

depende de la producción de semillas por planta (independientemente del ozono) 

presentando niveles altos cercanos al ≈98%. Además, la simbiosis con endófitos afectó 

negativamente la longevidad de las semillas, pero la mayor tasa de pérdida de viabilidad 

del endófito en relación a las semillas fue el patrón más claramente observado; siendo la 

pérdida de viabilidad aun mayor cuando las semillas provenían de plantas que habían 

crecido en una atmósfera con ozono. La eficiencia de trasmisión de semilla a planta 

parecería ser un control más importante que la eficiencia de transmisión de planta a 

semilla en cuanto a los efectos deletéreos del ozono (Capítulo 3 y Capítulo 5). Se puso en 

evidencia una pérdida de la viabilidad del hongo mucho más acentuada que la de las 

semillas y la misma cayó a una tasa más rápida cuando provenían de plantas madre 

expuestas a ozono. A pesar de estos efectos negativos del ozono, dentro del contexto de 

efectos transgeneracionales, la simbiosis cobraría importancia cuando la progenie 
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experimenta las mismas condiciones estresantes que las plantas madre. Por lo que el 

ozono, no disminuiría la tolerancia de la progenie e implicaría un punto clave para la 

adaptación de las mismas a distintos ambientes (Capítulo 4). 

Asimismo, se encontraron correlaciones positivas en la producción de semillas 

(fitness=aptitud ecológica) y la cantidad de compuestos de defensa (i.e. lolinas), aunque 

no se vio modificado la biomasa del hongo. Ello sugiere que los hongos son capaces de 

aumentar la producción de defensas en las semillas utilizando recursos durante el 

crecimiento de la planta y no solo durante su crecimiento en el ovario de las flores 

(Capítulo 5). 

Por último, esta tesis demuestra la complejidad que presenta la evaluación de los 

perjuicios del ozono sobre el mantenimiento de la simbiosis. Un efecto negativo a escala 

poblacional, no significa que el efecto positivo atribuido generalmente a la simbiosis 

persista en varias generaciones. Si bien existe un consenso en que la interacción pasto-

endófito puede ir desde un continuo parasítico a mutualístico (Müller y Krauss 2005), se 

ha evidenciado que la persistencia puede ocurrir aun cuando los efectos positivos del 

mutualismo sean bajos. 

 

 

Contribuciones originales de la tesis 

Cuantificar los efectos del ozono sobre todo el ciclo de vida de la planta, haciendo énfasis 

en aquellas etapas cruciales para el establecimiento de la simbiosis, permitió identificar 

varios aspectos que determinan su persistencia en la población. En general, los estudios 

que sólo manipulan el ozono, evalúan los efectos sobre plantas (cultivos) sin simbiontes. 

Por lo tanto, utilizar este modelo de estudio pasto-endófito aporta un valioso 
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conocimiento no solo por el valor forrajero de raigrás sino por los beneficios que otorga 

este mutualismo. La búsqueda de los posibles mecanismos de los efectos del ozono 

troposférico, desde el punto de vista individual y poblacional fue fundamental para arribar 

a las conclusiones más novedosas de esta tesis. 

 

Contribuciones al conocimiento de los efectos de estresores abióticos  

En general los efectos del ozono y de otros estreses abióticos se evalúan sobre plantas en 

un determinado momento del ciclo ontogénico de las mismas. En esta tesis no solo se 

consideraron distintos momentos críticos para la simbiosis dentro del ciclo ontogénico 

del hospedador, sino que también se estudiaron las respuestas transgeneracionales al 

ozono. Por otro lado, a pesar que hay mucha información en la literatura que evidencia 

los efectos fitotóxicos del ozono sobre las plantas, recientemente se ha tratado de evaluar 

los efectos de este contaminante sobre la simbiosis con hongos de trasmisión vertical 

(Gundel et al., 2015, Ueno et al., 2016). En esta tesis se aportan por primera vez, 

evidencias a nivel bioquímico del daño oxidativo en los pastos con hongos endófitos 

expuestos a ozono. Esto fue posible gracias a las distintas aproximaciones metodológicas 

que se desarrollaron en esta tesis con el objetivo de separar ontogénicamente en las 

plantas, los distintos efectos del ozono y, a la incorporación de otras mediciones 

bioquímicas, además de las TBARS y TRAPS. 

Por otra parte, se estudió por primera vez al endófito como mediador de efectos 

transgeneracionales. Debido a la capacidad del hongo de reproducirse vegetativamente y 

trasmitirse a las semillas (Gundel et al. 2017) son considerados candidatos naturales para 

generar dichos efectos transgeneracionales. Hasta el momento, no existen trabajos 

experimentales que evalúen en forma completa (i.e., trasplantes recíprocos) el efecto del 

ozono y el rol del endófito como mediador. Además, estos experimentos contemplaron 
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no solo qué sucede cuando el ambiente experimentado por las plantas madre es el mismo 

que el de la progenie, sino también en condiciones en las cuales ese estrés ya no se 

encuentra. De esta forma, se propuso por primera vez que las plantas simbióticas con 

hongos endófitos puedan transmitir efectos de aclimatación a un determinado estrés en la 

progenie, pudiendo preparar a dicha progenie a condiciones ambientales nóveles. 

 

Aportes tecnológicos relacionadas a la calidad de las semillas con hongos endófitos 

Además del avance en el conocimiento de los efectos del ozono sobre los distintos 

componentes que hacen al rendimiento, en esta tesis se evaluaron otros aspectos que 

resultan importantes destacar. Por un lado, se evaluó aspectos que están relacionados con 

el desempeño del hongo. Los hongos endófitos no se encuentran distribuidos 

uniformemente a lo largo de los tallos y la planta en general, lo cual implica no solo 

dificultades para identificar su presencia sino también para su cuantificación. A pesar que 

hoy se sabe que los alcaloides son producidos por las asociaciones simbióticas entre 

pastos y hongos, y además existe ya una amplia cantidad de perfiles o tipos reportados, 

su medición para determinados propósitos puede ser más importante que las estimaciones 

de la presencia del endófito.  

Siguiendo con esta línea uno de los mayores desafíos en detectar E. occultans en 

raigrás anual (L. multiflorum) es por un lado la falta de características morfológicas de 

estos hongos en tallos y semillas que acierten/diferencien claramente la presencia del 

hongo, y, por otro lado, en la dificultad de poder aislar el hongo debido a su incapacidad 

de crecer fuera de su hospedante (Moon et al. 2000). Solo en este trabajo lograron el 

crecimiento de E. occultans luego de 14 semanas en medio agar de cultivo (PDA/Tet) 

utilizando parte del tejido vegetal del hospedero esterilizado superficialmente. Varias 

técnicas han sido desarrolladas para su detección, pero muchos menos aquellos 
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relacionados con su cuantificación. Últimamente, hay un incremento en el número de 

trabajos en los cuales utilizan técnicas moleculares (como PCR) para la cuantificación de 

la biomasa del hongo endófito (Rasmussen et al. 2007; Fuchs et al. 2017). Sin embargo, 

dicha cuantificación ha sido realizada sobre tejido vegetativo (e.g. vaina, tallo). Es decir 

que, si bien la producción de alcaloides y sus concentraciones han mostrado un patrón de 

correlación (directa) con la densidad de hifas del hongo y partes de la planta (Clay 1990), 

esta tesis (Capítulo 5) demuestra por primera vez, la correlación entre alcaloides y 

densidad hifas en semillas. En conjunto, esto resalta la importancia de incorporar 

herramientas novedosas y de bajo costo para avanzar en el entendimiento del rol de los 

endófitos en otros pastos frente a cambios ambientales. 

 

Perspectivas futuras 

Los resultados de esta tesis ayudan a entender el papel del ozono sobre la simbiosis 

pasto-endófito. Sin embargo, al mismo tiempo también surgen nuevos aspectos para ser 

investigados. 

Hasta el momento se sabe poco sobre los mecanismos que explicarían cómo las 

plantas en simbiosis con endófitos modulan su sistema antioxidante para tolerar el estrés 

oxidativo. (Hamilton et al. 2012). No obstante, esto podría estar relacionado la 

especificidad del factor de estrés y el sistema oxidante involucrado. Por ejemplo, en esta 

tesis se demostró que la exposición al ozono no tuvo efectos en el nivel de los 

antioxidantes de la familia glutatión en las semillas, aunque hubo un efecto leve del 

endófito a aumentar el GSSG (asociado al estrés). Además del glutatión, otros 

antioxidantes no enzimáticos están presentes en las semillas y que, modulados por la 

presencia del endófito, podrían estar asociados a otros aspectos funcionales de la semilla. 

Por ejemplo, los tocoferoles son antioxidantes liposolubles y se encuentran asociados a 
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las membranas (Tammela et al. 2005; Seal et al. 2010). Aunque no hubo un efecto 

diferencial del endófito o del ozono, sobre la conductividad eléctrica, podría ser que en 

condiciones naturales, en las cuales existen períodos de humedecimiento y secado (no 

continuo como en el experimento de envejecimiento acelerado), la reparación de las 

membranas podría estar modulada por la presencia del endófito, lo que explicaría el mejor 

desempeño de las semillas con endófito en condiciones de campo (Gundel et al. 2006b, 

2012a; Omacini et al. 2009). Además, habría que tener en cuenta otros compuestos 

secundarios de origen fúngico (e.g., manitol) o propios de las plantas (e.g., prolina), 

también con efectos antioxidante y osmoprotectores (Richardson et al. 1992; Rasmussen 

et al. 2008; Nagabhyru et al. 2013). 

Por otro lado, aunque se esperaba que la longevidad del hongo aumentara en 

condiciones de estrés oxidativo en la etapa vegetativa (debido a desencadenamiento de 

un proceso de aclimatación que conllevaría a una mayor carga de antioxidantes), el ozono 

tuvo un impacto negativo sobre la persistencia del endófito en las semillas. Esto podría 

tener implicancias sobre la estructura genética de la población ya que si el endófito no 

solo es un factor que mejora, en término medio, la aptitud ecológica de las plantas, sino 

también un factor de selección a través de mecanismos de compatibilidad planta-hongo, 

la desaparición del simbionte por acción de un factor de estrés dejaría a las plantas en una 

situación de desajuste a las condiciones medioambientales (Saikkonen et al. 2004; 

Saikkonen, Wäli y Helander 2010; Gundel et al. 2010b, 2012b). Este tipo de procesos, 

usualmente ignorado en las aproximaciones experimentales, podría explicar la existencia 

de poblaciones que no solo varían en la incidencia de la simbiosis (ver Semmartin et al., 

2015) sino también en la estructura poblacional. Esto contribuiría a explicar por qué no 

es lo mismo comparar la aptitud ecológica de plantas naturalmente simbióticas con 
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plantas naturalmente no simbióticas o plantas a las cuales se les ha removido el endófito 

intencionalmente (Gundel et al. 2013b; a). 

Aunque por simplicidad normalmente estudiamos el efecto de un factor de estrés 

sobre los sistemas biológicos, en la naturaleza frecuentemente, en la naturaleza, los 

factores ocurren en simultáneo. Por otro lado, sería interesante cómo afecta la exposición 

a ozono en co-ocurrencia con otros factores de estrés. Por ejemplo, el ozono es un gas 

que entra a la planta por los estomas, por lo que si una planta está experimentando una 

sequía severa y sus estomas están cerrados, sería esperable un menor impacto del ozono 

(Maliba, Inbaraj y Berner 2018). Sin embargo, numerosos estudios muestran que la 

simbiosis con hongos endófitos mejora el desempeño de las plantas ante la sequía (ver 

Malinowski and Belesky, 2000). Por lo tanto, debería existir un compromiso entre la 

capacidad de la planta mediada por el endófito E. occultans - de seguir fotosintetizando 

en condiciones de déficit hídrico a costa de recibir, tanto la planta como el endófito, el 

estrés causado por el ozono.  

En la actualidad no solo estamos presenciando la creciente importancia de los 

microorganismos para el desempeño de las plantas (Vandenkoornhuyse et al. 2015; 

Bordenstein y Theis 2015) sino que además, se valoriza su potencial capacidad de 

modular y/o actuar como mecanismo de los efectos transgeneracionales (Gundel et al. 

2017; Wei y Jousset 2017). En este sentido, la aproximación experimental realizada en el 

Capítulo 4 marca el comienzo de una línea de investigación clave en el papel de los 

endófitos Epichloë como mediador de efectos transgeneracionales. Si bien hubo mayor 

supervivencia general de las plántulas E- respecto de las E+, es remarcable que en todas 

las situaciones evaluadas, la historia de ozono mejoró la supervivencia de las plantas con 

endófito en presencia de ozono actual. Que el ambiente materno afecta el fenotipo de la 

progenie a través de los efectos maternos  es una aproximación ya establecida  (Herman 
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y Sultan 2011; Auge et al. 2017); pero el desafío es resolver si los mecanismos de efectos 

transgeneracionales mejoran la aptitud ecológica de la progenie ante el mismo factor de 

estrés experimentado por los parentales (Molinier et al. 2006; Marshall y Uller 2007). De 

los varios mecanismos propuestos a través de los cuales los endófitos podrían responder 

de manera específica a un estímulo y mejorar el desempeño de la progenie (Gundel et al. 

2017), resultaría interesante explorar los mecanismos epigenéticos en el hongo. 

Finalmente, un aspecto que no se abordó en esta tesis pero cuyos resultados 

podrían tener implicancias, es el diseño de estrategias de manejo de especies forrajeras. 

Como se expresó anteriormente, muchas de estas especies de pastos que albergan hongos 

endófitos, son de gran valor forrajero (Gundel et al. 2013b; Johnson et al. 2013). En 

algunos casos, los endófitos son un factor de baja calidad porque pueden ser tóxicos para 

el ganado, pero en otros pueden ser un factor de calidad si es que benefician al pasto 

hospedador mejorando su persistencia y productividad (Gundel et al. 2013b). En la 

actualidad, una proporción de la agricultura mundial y casi la totalidad de la agricultura 

intensiva, se practica en el ambiente de los paisajes peri-urbanos y urbano-rurales 

(Vingarzan 2004; Fiscus et al. 2005). Estas zonas periurbanas, se caracterizan por 

presentar altos niveles de ozono debido a la acción conjunta de la emisión de precursores 

primarios por parte de la vegetación y de las actividades antrópicas (e.g. quema de 

combustible por industria y transporte) (Fusaro et al. 2018). De esta manera, el 

conocimiento de los principales controles sobre la persistencia del mutualismo entre 

pastos y hongos simbiontes es crítico para comprender cómo impactarán factores del 

cambio global como el ozono. Por ejemplo, en un contexto de alta incidencia de ozono, 

la adopción de prácticas de manejo que aumenten (o que al menos no disminuyan) las 

interacciones positivas entre plantas y microorganismos sería importante por dos razones. 

La primera es que constituyen una herramienta para mantener la productividad de los 
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agroecosistemas ya que se ha demostrado que la presencia de la simbiosis en pastos 

favorece el establecimiento del hospedante bajo diversas condiciones ambientales 

(Omacini et al. 2009; Uchitel et al. 2011). En segundo lugar, como agente de control 

biológico (Kuldau y Bacon 2008; Vignale et al. 2013), los endófitos constituyen una 

práctica ambientalmente amigable al disminuir el uso de agroquímicos como los 

insecticidas para el combate de plagas (Gundel et al. 2013c).  

  



135 

 

Bibliografía 

 
Afkhami, M.E. & Rudgers, J.A. (2008) Symbiosis Lost: Imperfect Vertical 

Transmission of Fungal Endophytes in Grasses. The American Naturalist, 172, 

405–416. 

Agrawal, A.A. (2001) Transgenerational Consequences of Plant Responses to 

Herbivory: An Adaptive Maternal Effect? The American Naturalist, 157, 555–569. 

Agrawal, A.A. (2002) Herbivory and maternal effects: Mechanisms and consequences 

of transgenerational induced plant resistance. Ecology, 83, 3408–3415. 

Agrawal, A.A., Laforsch, C. & Tollrian, R. (1999) Transgenerational induction of 

defences in animals and plants. Nature, 401, 60. 

Ahlholm, J.U., Helander, M., Lehtimäki, S., Wäli, P. & Saikkonen, K. (2002) Vertically 

transmitted fungal endophytes: different responses of host-parasite systems to 

environmental conditions. Oikos, 99, 173–183. 

Ainsworth, E.A. (2017) Understanding and improving global crop response to ozone 

pollution. Plant Journal, 90, 886–897. 

Ainsworth, E.A., Yendrek, C.R., Sitch, S., Collins, W.J. & Emberson, L.D. (2012) The 

Effects of Tropospheric Ozone on Net Primary Productivity and Implications for 

Climate Change. Annual Review of Plant Biology, 63, 637–661. 

Andersen, C.P. (2003) Source-sink balance and carbon allocation below ground in 

plants exposed to ozone. New Phytologist, 157, 213–228. 

Aphalo, P.J. & Ballaré, C.L. (1995) On the importance of information-acquiring 

systems in plant-plant interactions. Functional Ecology, 9, 5–14. 



136 

 

Ashmore, M. (2005) Assessing the future global impacts of ozone on vegetation. Plant, 

Cell & Environment, 28, 949–964. 

Auge, G.A., Leverett, L.D., Edwards, B.R. & Donohue, K. (2017) Adjusting 

phenotypes via within- and across-generational plasticity. New Phytologist, 216, 

343–349. 

Avnery, S., Mauzerall, D.L., Liu, J. & Horowitz, L.W. (2011) Global crop yield 

reductions due to surface ozone exposure: 1. Year 2000 crop production losses and 

economic damage. Atmospheric Environment, 45, 2284–2296. 

Bacon, C.W. & White Jr., J. (1994) Stains, media, and procedures for analyzing 

endophytes. Biotechnology of Endophytic Fungi of Grasses (eds C.W. Bacon), & J. 

White Jr.), pp. 47–56. CRC Press, Boca Raton. 

Bacon, C.W. & White Jr, J. (1994) Stains, media, and procedures for analyzing 

endophytes. Biotechnology of endophytic fungi of grasses (eds C. Bacon), & J. 

White Jr), pp. 47–56. Boca Raton. CRC Press. 

Bailly, C. (2004) Active oxygen species and antioxidants in seed biology. Seed Science 

Research, 14, 93–107. 

Baker, N.R. & Rosenqvist, E. (2004) Applications of chlorophyll fluorescence can 

improve crop production strategies: an examination of future possibilities. Journal 

of Experimental Botany, 55, 1607–1621. 

Ballaré, C.L., Caldwell, M.M., Flint, S.D., Robinson, S.A. & Bornman, J.F. (2011) 

Effects of solar ultraviolet radiation on terrestrial ecosystems. Patterns, 

mechanisms, and interactions with climate change. Photochemical & 

Photobiological Sciences, 10, 226–241. 

Balmer, A., Pastor, V., Gamir, J., Flors, V. & Mauch-Mani, B. (2015) The ‘prime-ome’: 



137 

 

towards a holistic approach to priming. Trends in Plant Science, 20, 443–452. 

Baskin, C.C. & Baskin, J.M. (1998) Seeds: Ecology, Biogeography, and Evolution of 

Dormancy and Germination. Academic Press, San Diego. 

Bastías, D.A., Alejandra Martínez-Ghersa, M., Newman, J.A., Card, S.D., Mace, W.J. 

& Gundel, P.E. (2018) The plant hormone salicylic acid interacts with the 

mechanism of anti-herbivory conferred by fungal endophytes in grasses. Plant, 

Cell & Environment, 41, 395–405. 

Bastias, D.A., Martínez-Ghersa, M.A., Ballaré, C.L. & Gundel, P.E. (2017) Epichloë 

Fungal Endophytes and Plant Defenses: Not Just Alkaloids. Trends in Plant 

Science, 22, 939–948. 

De Battista, J. (2005) Neotyphodium Research and Application in South America. 

Neotyphodium in Cool‐Season Grasses (eds C. Roberts),, C. West), & D. Spiers), 

pp. 65–71. Blackwell Publishing, Boston,. 

Benech-Arnold, R.L., Sánchez, R.A., Forcella, F., Kruk, B.C. & Ghersa, C.M. (2000) 

Environmental control of dormancy in weed seed banks in soil. Field Crops 

Research, 67, 105–122. 

Bhatia, A., Tomer, R., Kumar, V., Singh, S.D., Pathak, H., A, B., Tomer R, Singh D & 

H, P. (2012) Impact of Tropospheric Ozone on Crop Growth and Productivity—A 

Review. Journal of Scientific and Industrial Research, 71, 97–112. 

Biere, A. & Bennett, A.E. (2013) Three-way interactions between plants, microbes and 

insects. Functional Ecology, 27, 567–573. 

Bilichak, A. & Kovalchuk, I. (2016) Transgenerational response to stress in plants and 

its application for breeding. Journal of Experimental Botany, 67, 2081–2092. 



138 

 

Birky, C.W.J. (2001) The inheritance of genes in mitochondria and chloroplasts: Laws, 

mechanisms, and models. Annual Review of Genetics, 35, 125–148. 

Bischoff, A. & Müller-Schärer, H. (2010) Testing population differentiation in plant 

species - How important are environmental maternal effects. Oikos, 119, 445–454. 

Björkman, O. & Demmig, B. (1987) Photon yield of O2 evolution and chlorophyll 

fluorescence characteristics at 77 K among vascular plants of diverse origins. 

Planta, 170, 489–504. 

Black, V.J., Black, C.R., Roberts, J.A. & Stewart, C.A. (2000) Impact of ozone on the 

reproductive development of plants. New Phytologist, 147, 421–447. 

Black, V.J., Stewart, C.A., Roberts, J.A. & Black, C.R. (2007) Ozone affects gas 

exchange, growth and reproductive development in Brassica campestris 

(Wisconsin Fast Plants). New Phytologist, 176, 150–163. 

Blankenship, J.D., Houseknecht, J.B., Pal, S., Bush, L.P., Grossman, R.B. & Schardl, 

C.L. (2005) Biosynthetic Precursors of Fungal Pyrrolizidines, the Loline Alkaloids. 

ChemBioChem, 6, 1016–1022. 

Blokhina, O., Virolainen, E. & Fagerstedt, K. V. (2003) Antioxidants, oxidative damage 

and oxygen deprivation stress: A review. Annals of Botany, 91, 179–194. 

Bond, D.M. & Baulcombe, D.C. (2014) Small RNAs and heritable epigenetic variation 

in plants. Trends in Cell Biology, 24, 100–107. 

Bonduriansky, R. & Day, T. (2009) Nongenetic Inheritance and Its Evolutionary 

Implications. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 40, 103–125. 

Bonser, S.P. & Aarssen, L.W. (2009) Interpreting reproductive allometry: Individual 

strategies of allocation explain size-dependent reproduction in plant populations. 



139 

 

Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 11, 31–40. 

Booker, F., Muntifering, R., Mcgrath, M., Burkey, K., Decoteau, D., Fiscus, E., 

Manning, W., Krupa, S., Chappelka, A. & Grantz, D. (2009) The ozone component 

of global change: Potential effects on agricultural and horticultural plant yield, 

product quality and interactions with invasive species. Journal of Integrative Plant 

Biology, 51, 337–351. 

Bordenstein, S.R. & Theis, K.R. (2015) Host Biology in Light of the Microbiome: Ten 

Principles of Holobionts and Hologenomes. PLOS Biology, 13, e1002226. 

Bortier, K., Ceulemans, R. & De Temmerman, L. (2000) Effects of ozone exposure on 

growth and photosynthesis of beech seedlings (Fagus sylvatica). New Phytologist, 

146, 271–280. 

Boyko, A. & Kovalchuk, I. (2011) Genome instability and epigenetic modification-

heritable responses to environmental stress? Current Opinion in Plant Biology, 14, 

260–266. 

Brendley, B.W. & Pell, E.J. (1998) Ozone-induced changes in biosynthesis of Rubisco 

and associated compensation to stress in foliage of hybrid poplar. Tree Physiology, 

18, 81–90. 

Bruce, T.J.A.A., Matthes, M.C., Napier, J.A. & Pickett, J.A. (2007) Stressful 

“memories” of plants: Evidence and possible mechanisms. Plant Science, 173, 

603–608. 

Budavari, S., Smith, A. & Heckelman, P.E. (1989) The Merck index. An Encyclopedia 

of Chemicals, Drugs and Biologicals. 

Bultman, T.L., Bell, G. & Martin, W.D. (2004) A fungal endophyte mediates reversal of 

wound-induced resistance and constrains tolerance in a grass. Ecology, 85, 679–



140 

 

685. 

Burton, T. & Metcalfe, N.B. (2014) Can environmental conditions experienced in early 

life influence future generations? Proceedings. Biological sciences, 281, 

20140311. 

Bush, L.P., Wilkinson, H.H. & Schardl, C.L. (1997) Bioprotective Alkaloids of Grass-

Fungal Endophyte Symbioses. Plant physiology, 114, 1–7. 

Cailleret, M., Ferretti, M., Gessler, A., Rigling, A. & Schaub, M. (2018) Ozone effects 

on European forest growth—Towards an integrative approach. Journal of Ecology, 

106, 1377–1389. 

Calatayud, V., Cerveró, J. & Sanz, M.J. (2007) Foliar, physiologial and growth 

responses of four maple species exposed to ozone. Water, Air, and Soil Pollution, 

185, 239–254. 

Calatayud, V., Marco, F., Cerveró, J., Sánchez-Peña, G. & Sanz, M.J. (2010) 

Contrasting ozone sensitivity in related evergreen and deciduous shrubs. 

Environmental Pollution, 158, 3580–3587. 

Cano, I., Calatayud, V., Cerveró, J. & Sanz, M.J. (2007) Ozone effects on three 

Sambucus species. Environmental Monitoring and Assessment, 128, 83–91. 

Card, S.D., Rolston, M.P., Park, Z., Cox, N. & Hume, D.E. (2011) Fungal endophyte 

detection in pasture grass seed utilising the infection layer and comparison to other 

detection techniques. Seed Science and Technology, 39, 581–592. 

Caverzan, A., Casassola, A. & Patussi Brammer, S. (2016) Reactive Oxygen Species 

and Antioxidant Enzymes Involved in Plant Tolerance to Stress. Abiotic and Biotic 

Stress in Plants: Recent Advances and Future Perspectives (eds A. Shanker), & C. 

Shanker), pp. 463–480. IntechOpen, Rijeka. 



141 

 

Cheplick, G.P. (2007) Costs of fungal endophyte infection in Lolium perenne genotypes 

from Eurasia and North Africa under extreme resource limitation. Environmental 

and experimental botany, 60, 202–210. 

Cheplick, G.P., Clay, K. & Marks, S. (1989) Interactions between Infection by 

Endophytic Fungi and Nutrient Limitation in the Grasses Lolium perenne and 

Festuca arundinacea. The New Phytologist, 111, 89–97. 

Chinnusamy, V. & Zhu, J.-K. (2009) Epigenetic regulation of stress responses in plants. 

Current opinion in plant biology, 12, 133–139. 

Christensen, M.J., Bennett, R.J. & Schmid, J. (2002) Growth of 

Epichloë/Neotyphodium and p-endophytes in leaves of Lolium and Festuca 

grasses. Mycological Research, 106, 93–106. 

Clay, K. (1988) Fungal endophytes of grasses: a defensive mutualism between plants 

and fungi. Ecology, 69, 10–16. 

Clay, K. (1990) Fungal Endophytes of Grasses. Annual Review of Ecology and 

Systematics, 21, 275–297. 

Clay, K. (1993) The ecology and evolution of endophytes. Agriculture, Ecosystems & 

Environment, 44, 39–64. 

Clay, K. & Schardl, C. (2002) Evolutionary Origins and Ecological Consequences of 

Endophyte Symbiosis with Grasses. The American Naturalist, 160, S99–S127. 

Cooper, O.R., Parrish, D.D., Ziemke, J., Balashov, N. V., Cupeiro, M., Galbally, I.E., 

Gilge, S., Horowitz, L., Jensen, N.R., Lamarque, J.-F., Naik, V., Oltmans, S.J., 

Schwab, J., Shindell, D.T., Thompson, A.M., Thouret, V., Wang, Y. & Zbinden, 

R.M. (2014) Global distribution and trends of tropospheric ozone: An observation-

based review. Elementa: Science of the Anthropocene, 2, 000029. 



142 

 

Crawley, M.J. (2007) Statistics: An Introduction Using R, 2nd ed. Wiley Publishing. 

Das, K. & Roychoudhury, A. (2014) Reactive oxygen species (ROS) and response of 

antioxidants as ROS-scavengers during environmental stress in plants. Frontiers in 

Environmental Science, 2, 53. 

Dat, J., Vandenabeele, S., Vranová, E., Van Montagu, M., Inzé, D. & Van Breusegem, 

F. (2000) Dual action of the active oxygen species during plant stress responses. 

Cellular and molecular life sciences : CMLS, 57, 779–795. 

Davis, A.S., Schutte, B.J., Iannuzzi, J. & Renner, K.A. (2008) Chemical and Physical 

Defense of Weed Seeds in Relation to Soil Seedbank Persistence. Weed Science, 

56, 676–684. 

Dentener, F., Stevenson, D., Ellingsen, K., Van Noije, T., Schultz, M., Amann, M., 

Atherton, C., Bell, N., Bergmann, D., Bey, I., Bouwman, L., Butler, T., Cofala, J., 

Collins, B., Drevet, J., Doherty, R., Eickhout, B., Eskes, H., Fiore, A., Gauss, M., 

Hauglustaine, D., Horowitz, L., Isaksen, I.S.A., Josse, B., Lawrence, M., Krol, M., 

Lamarque, J.F., Montanaro, V., Müller, J.F., Peuch, V.H., Pitari, G., Pyle, J., Rast, 

S., Rodriguez, J., Sanderson, M., Savage, N.H., Shindell, D., Strahan, S., Szopa, S., 

Sudo, K., Van Dingenen, R., Wild, O. & Zeng, G. (2006) The global atmospheric 

environment for the next generation. Environmental Science and Technology, 40, 

3586–3594. 

Van Dingenen, R., Dentener, F.J., Raes, F., Krol, M.C., Emberson, L. & Cofala, J. 

(2009) The global impact of ozone on agricultural crop yields under current and 

future air quality legislation. Atmospheric Environment, 43, 604–618. 

Donelson, J.M., Salinas, S., Munday, P.L. & Shama, L.N.S. (2017) Transgenerational 

plasticity and climate change experiments: Where do we go from here? Global 



143 

 

Change Biology, 24, 13–34. 

Donohue, K. (2009) Completing the cycle: Maternal effects as the missing link in plant 

life histories. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological 

Sciences, 364, 1059–1074. 

Donohue, K. & Schmitt, J. (1998) Maternal environmental effects in plants: adaptive 

plasticity? Maternal effects as adaptations (eds T.A. Mousseau), & C.W. Fox), pp. 

152–173. Oxford University Press, New York. 

Dorne, A.-J. (1981) Variation in seed germination inhibition of Chenopodium bonus-

henricus in relation to altitude of plant growth. Canadian Journal of Botany, 59, 

1893–1901. 

Douglas, A. (1994) Symbiotic Interactions. Oxford University Press, Oxford, UK. 

Douglas, A.E. (2010) The Symbiotic Habit. Princeton University Press, Princeton, NJ. 

Dupont, P.Y., Eaton, C.J., Wargent, J.J., Fechtner, S., Solomon, P., Schmid, J., Day, 

R.C., Scott, B. & Cox, M.P. (2015) Fungal endophyte infection of ryegrass 

reprograms host metabolism and alters development. New Phytologist, 208, 1227–

1240. 

Eaton, C.J., Cox, M.P. & Scott, B. (2011) What triggers grass endophytes to switch 

from mutualism to pathogenism? Plant Science, 180, 190–195. 

Ellis, R.H. & Hong, T.D. (2006) Temperature Sensitivity of the Low-moisture-content 

Limit to Negative Seed Longevity–Moisture Content Relationships in Hermetic 

Storage. Annals of Botany, 97, 785–791. 

Faeth, S.H. (2009) Asexual Fungal Symbionts Alter Reproductive Allocation and 

Herbivory over Time in Their Native Perennial Grass Hosts. The American 



144 

 

Naturalist, 173, 554–565. 

Faeth, S.H. & Hamilton, C.E. (2006) Does An Asexual Endophyte Symbiont Alter Life 

Stage and Long-Term Survival in a Perennial Host Grass? , 52, 748–755. 

Fenner, M. (1991) The effects of the parent environment on seed germinability. Seed 

Science Research, 1, 75–84. 

Fenner, M. & Thompson, K. (2005) The Ecology of Seeds. Cambridge University Press, 

Cambridge. 

Ferlian, O., Biere, A., Bonfante, P., Buscot, F., Eisenhauer, N., Fernandez, I., Hause, B., 

Herrmann, S., Krajinski-Barth, F., Meier, I.C., Pozo, M.J., Rasmann, S., Rillig, 

M.C., Tarkka, M.T., van Dam, N.M., Wagg, C. & Martinez-Medina, A. (2018) 

Growing Research Networks on Mycorrhizae for Mutual Benefits. Trends in Plant 

Science, 23, 975–984. 

Fiscus, E.L., Booker, F.L. & Burkey, K.O. (2005) Crop responses to ozone: Uptake, 

modes of action, carbon assimilation and partitioning. Plant, Cell and 

Environment, 28, 997–1011. 

Fowler, D., Amann, M., Anderson, R., Ashmore, M., Cox, P., Depledge, M., Derwent, 

D., Grennfelt, P., Hewitt, N., Hov, O., Jenkin, M., Kelly, F., Liss, P., Pilling, M., 

Pyle, J., Slingo, J., Stevenson, D. & Royal Society. (2008) Ground-Level Ozone in 

the 21st Century: Future Trends, Impacts and Policy Implications. The Royal 

Society, London. 

Fowler, D., Cape, J.N., Coyle, M., Smith, R.I., Hjellbrekke, A.-G., Simpson, D., 

Derwent, R.G. & Johnson, C.E. (1999) Modelling photochemical oxidant 

formation, transport, deposition and exposure of terrestrial ecosystems. 

Environmental Pollution, 100, 43–55. 



145 

 

Foyer, C.H. & Noctor, G. (2005) Redox Homeostasis and Antioxidant Signaling: A 

Metabolic Interface between Stress Perception and Physiological Responses. The 

Plant Cell, 17, 1866 LP-1875. 

Foyer, C.H. & Noctor, G. (2009) Redox Regulation in Photosynthetic Organisms. 

Antioxidants and redox signaling, 11, 861–905. 

Foyer, C.H. & Shigeoka, S. (2011) Understanding Oxidative Stress and Antioxidant 

Functions to Enhance Photosynthesis. Plant Physiology, 155, 93 LP-100. 

Fraga, C.G., Leibovitz, B.E. & Tappel, A.L. (1988) Lipid peroxidation measured as 

thiobarbituric acid-reactive substances in tissue slices: characterization and 

comparison with homogenates and microsomes. Free Radical Biology and 

Medicine, 4, 155–161. 

Fuchs, B., Krischke, M., Mueller, M.J. & Krauss, J. (2017) Herbivore-specific induction 

of defence metabolites in a grass–endophyte association. Functional Ecology, 31, 

318–324. 

Fuhrer, J. (2009) Ozone risk for crops and pastures in present and future climates. 

Naturwissenschaften, 96, 173–194. 

Fusaro, L., Mereu, S., Salvatori, E., Agliari, E., Fares, S. & Manes, F. (2018) Modeling 

ozone uptake by urban and peri-urban forest: a case study in the Metropolitan City 

of Rome. Environmental Science and Pollution Research, 25, 8190–8205. 

García Parisi, P.A., Casas, C., Gundel, P.E. & Omacini, M. (2012) Consequences of 

grazing on the vertical transmission of a fungal Neotyphodium symbiont in an 

annual grass population. Austral Ecology, 37, 620–628. 

Ghersa, C.M., Martíinez-Ghersa, M.A., Brewer, T.G. & Roush, M.L. (1994) Selection 

Pressures for Diclofop-Methyl Resistance and Germination Time of Italian 



146 

 

Ryegrass. Agronomy Journal, 86, 823–828. 

Giacomo, B., Forino, L.M.C., Tagliasacchi, A.M., Bernardi, R. & Durante, M. (2010) 

Ozone damage and tolerance in leaves of two poplar genotypes. Caryologia, 63, 

422–434. 

Gibert, A. & Hazard, L. (2013) Genetically based vertical transmission drives the 

frequency of the symbiosis between grasses and systemic fungal endophytes. 

Journal of Ecology, 101, 743–752. 

Gibert, A., Volaire, F., Barre, P. & Hazard, L. (2012) A fungal endophyte reinforces 

population adaptive differentiation in its host grass species. New Phytologist, 194, 

561–571. 

Gill, S.S. & Tuteja, N. (2010) Reactive oxygen species and antioxidant machinery in 

abiotic stress tolerance in crop plants. Plant Physiology and Biochemistry, 48, 909–

930. 

Grantz, D.A., Gunn, S. & Vu, H.B. (2006) O3 impacts on plant development: A meta-

analysis of root/shoot allocation and growth. Plant, Cell and Environment, 29, 

1193–1209. 

Grantz, D.A. & Yang, S. (2000) Ozone impacts on allometry and root hydraulic 

conductance are not mediated by source limitation nor developmental age. Journal 

of Experimental Botany, 51, 919–927. 

Grimes, H.D., Perkins, K.K. & Boss, W.F. (1983) Ozone Degrades into Hydroxyl 

Radical under Physiological Conditions: A Spin Trapping Study. Plant Physiology, 

72, 1016–1020. 

Groot, M.P., Kubisch, A., Ouborg, N.J., Pagel, J., Schmid, K.J., Vergeer, P. & Lampei, 

C. (2017) Transgenerational effects of mild heat in Arabidopsis thaliana show 



147 

 

strong genotype specificity that is explained by climate at origin. New Phytologist, 

215, 1221–1234. 

Guidi, L., Bongi, G., Ciompi, S. & Soldatini, G.F. (1999) In Vicia faba leaves 

photoinhibition from ozone fumigation in light precedes a decrease in quantum 

yield of functional PSII centres. Journal of Plant Physiology, 154, 167–172. 

Gundel, P.E., Batista, W.B., Texeira, M., Martínez-Ghersa, M.A., Omacini, M. & 

Ghersa, C.M. (2008a) Neotyphodium endophyte infection frequency in annual 

grass populations: Relative importance of mutualism and transmission efficiency. 

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 275, 897–905. 

Gundel, P.E., Garibaldi, L.A., Helander, M. & Saikkonen, K. (2013a) Symbiotic 

interactions as drivers of trade-offs in plants: Effects of fungal endophytes on tall 

fescue. Fungal Diversity, 60, 5–14. 

Gundel, P.E., Garibaldi, L.A., Martínez-Ghersa, M.A. & Ghersa, C.M. (2011a) 

Neotyphodium endophyte transmission to Lolium multiflorum seeds depends on 

the host plant fitness. Environmental and Experimental Botany, 71, 359–366. 

Gundel, P.E., Garibaldi, L.A., Tognetti, P.M., Aragón, R., Ghersa, C.M. & Omacini, M. 

(2009a) Imperfect Vertical Transmission of the Endophyte Neotyphodium in 

Exotic Grasses in Grasslands of The Flooding Pampa. Microbial Ecology, 57, 740–

748. 

Gundel, P.E., Hamilton, C.E., Seal, C.E., Helander, M., Martínez-Ghersa, M.A., Ghersa, 

C.M., Vázquez De Aldana, B.R., Zabalgogeazcoa, I. & Saikkonen, K. (2012a) 

Antioxidants in Festuca rubra L. seeds affected by the fungal symbiont Epichloë 

festucae. Symbiosis, 58, 73–80. 

Gundel, P., Helander, M., Casas, C., Hamilton, C.E., Faeth, S.H. & Saikkonen, K. 



148 

 

(2013b) Neotyphodium fungal endophyte in tall fescue (Schedonorus phoenix): a 

comparison of three Northern European wild populations and the cultivar 

Kentucky-31. Fungal Diversity, 60, 15–24. 

Gundel, P.E., Irisarri, J.G.N., Fazio, L., Casas, C. & Pérez, L.I. (2016) Inferring field 

performance from drought experiments can be misleading: The case of symbiosis 

between grasses and Epichloë fungal endophytes. Journal of Arid Environments, 

132, 60–62. 

Gundel, P.E., Martínez-Ghersa, M.A., Batista, W.B. & Ghersa, C.M. (2010a) Dynamics 

of Neotyphodium endophyte infection in ageing seed pools: Incidence of 

differential viability loss of endophyte, infected seed and non-infected seed. Annals 

of Applied Biology, 156, 199–209. 

Gundel, P.E., Martínez-Ghersa, M.A., Garibaldi, L.A. & Ghersa, C.M. (2009b) 

Viability of Neotyphodium endophytic fungus and endophyte-infected and 

noninfected Lolium multiflorum seeds. Botany, 87, 88–96. 

Gundel, P.E., Martínez-Ghersa, M.A. & Ghersa, C.M. (2008b) Dormancy, germination 

and ageing of Lolium multiflorum seeds following contrasting herbicide selection 

regimes. European Journal of Agronomy, 28, 606–613. 

Gundel, P.E., Martínez-Ghersa, M.A., Omacini, M., Cuyeu, R., Pagano, E., Ríos, R. & 

Ghersa, C.M. (2012b) Mutualism effectiveness and vertical transmission of 

symbiotic fungal endophytes in response to host genetic background. Evolutionary 

Applications, 5, 838–849. 

Gundel, P.E., Maseda, P.H., Ghersa, C.M. & Benech-Arnold, R.L. (2006a) Effects of 

the Neotyphodium endophyte fungus on dormancy and germination rate of Lolium 

multiflorum seeds. Austral Ecology, 31, 767–775. 



149 

 

Gundel, P.E., Maseda, P.H., Vila-Aiub, M.M., Ghersa, C.M. & Benech-Arnold, R. 

(2006b) Effects of Neotyphodium fungi on Lolium multiflorum seed germination 

in relation to water availability. Annals of botany, 97, 571–577. 

Gundel, P.E., Omacini, M., Sadras, V. & Ghersa, C.M. (2010b) The interplay between 

the effectiveness of the grass-endophyte mutualism and the genetic variability of 

the host plant. Evolutionary Applications, 3, 538–546. 

Gundel, P.E., Pérez, L.I., Helander, M. & Saikkonen, K. (2013c) Symbiotically 

modified organisms: Nontoxic fungal endophytes in grasses. Trends in Plant 

Science, 18, 1360–1385. 

Gundel, P.E., Rudgers, J.A. & Ghersa, C.M. (2011b) Incorporating the process of 

vertical transmission into understanding of host-symbiont dynamics. Oikos, 120, 

1121–1128. 

Gundel, P.E., Rudgers, J.A. & Whitney, K.D. (2017) Vertically transmitted symbionts 

as mechanisms of transgenerational effects. American Journal of Botany, 104, 

787–792. 

Gundel, P.E., Sorzoli, N., Ueno, A.C., Ghersa, C.M., Seal, C.E., Bastías, D.A. & 

Martínez-Ghersa, M.A. (2015) Impact of ozone on the viability and antioxidant 

content of grass seeds is affected by a vertically transmitted symbiotic fungus. 

Environmental and Experimental Botany, 113, 40–46. 

Gundel, P.E., Ueno, A.C., Panteix, M. & Iannone, L.J. (2018) The presence of Epichloë 

fungus in the endosperm-side of the seed predicts the symbiotic status of the 

seedling. Seed Science Journal, 39, 111–121. 

Gurvich, D.E., Díaz, S., Falczuk, V., Pérez-Harguindeguy, N., Cabido, M. & Thorpe, 

P.C. (2002) Foliar resistance to simulated extreme temperature events in 



150 

 

contrasting plant functional and chorological types. Global Change Biology, 8, 

1139–1145. 

Gutterman, Y. (2000) Maternal effects on seeds during development. (ed M Fenner). 

Seeds: the ecology of regeneration in plant communities, 59–84. 

Hamilton, C.E. & Bauerle, T.L. (2012) A new currency for mutualism? Fungal 

endophytes alter antioxidant activity in hosts responding to drought. Fungal 

Diversity, 54, 39–49. 

Hamilton, C.E., Gundel, P.E., Helander, M. & Saikkonen, K. (2012) Endophytic 

mediation of reactive oxygen species and antioxidant activity in plants: A review. 

Fungal Diversity, 54, 1–10. 

Harman, G.E. (2011) Multifunctional fungal plant symbionts: new tools to enhance 

plant growth and productivity. The New phytologist, 189, 647–9. 

Hayes, F., Jones, M.L.M., Mills, G. & Ashmore, M. (2007) Meta-analysis of the relative 

sensitivity of semi-natural vegetation species to ozone. Environmental Pollution, 

146, 754–762. 

Heard, E. & Martienssen, R.A. (2014) Transgenerational epigenetic inheritance: Myths 

and mechanisms. Cell, 157, 95–109. 

Heath, R.L. (1987) The Biochemistry of Ozone Attack on the Plasma Membrane of 

Plant Cells BT - Phytochemical Effects of Environmental Compounds. (eds J.A. 

Saunders),, L. Kosak-Channing), & E.E. Conn), pp. 29–54. Springer US, Boston, 

MA. 

Herman, J.J. & Sultan, S.E. (2011) Adaptive Transgenerational Plasticity in Plants: 

Case Studies, Mechanisms, and Implications for Natural Populations. Frontiers in 

Plant Science, 2, 1–10. 



151 

 

Herms, D.A. & Mattson, W.J. (1992) The Dilemma of Plants: To Grow or Defend. The 

Quarterly Review of Biology, 67, 283–335. 

Hesse, U., Schöberlein, W., Wittenmayer, L., Förster, K., Warnstorff, K., Diepenbrock, 

W. & Merbach, W. (2003) Effects of Neotyphodium endophytes on growth, 

reproduction and drought-stress tolerance of three Lolium perenne L. genotypes. 

Grass and Forage Science, 58, 407–415. 

Hill, A.C. & Littlefield, N. (1969) Ozone. Effect on apparent photosynthesis, rate of 

transpiration, and stomatal closure in plants. Environmental Science & Technology, 

3, 52–56. 

Hill, N.S. & Roach, P.K. (2009) Endophyte Survival during Seed Storage: Endophyte–

Host Interactions and Heritability. Crop Science, 49, 1425–1430. 

Hodgson, S., Cates, C., Hodgson, J., Morley, N.J., Sutton, B.C. & Gange, A.C. (2014) 

Vertical transmission of fungal endophytes is widespread in forbs. Ecology and 

Evolution, 4, 1199–1208. 

Hogsett, W.E., Tingey, D.T. & Holman, S.R. (1985) A programmable exposure control 

system for determination of the effects of pollutant exposure regimes on plant 

growth. Atmospheric Environment, 19, 1135–1145. 

Holeski, L.M., Jander, G. & Agrawal, A.A. (2012) Transgenerational defense induction 

and epigenetic inheritance in plants. Trends in Ecology and Evolution, 27, 618–

626. 

Hough, A.M. & Derwent, R.G. (1990) Changes in the global concentration of 

tropospheric ozone due to human activities. Nature, 344, 645–648. 

Huang, Z., Footitt, S., Tang, A. & Finch-Savage, W.E. (2018) Predicted global warming 

scenarios impact on the mother plant to alter seed dormancy and germination 



152 

 

behaviour in Arabidopsis. Plant Cell and Environment, 41, 187–197. 

Hume, D.E. & Barker, D.J. (2005) Growth and management of endophytic grasses in 

pastoral agriculture. Neotyphodium in Cool‐Season Grasses Wiley Online Books. 

(eds C.A. Roberts),, C.P. West), & D.E. Spiers), pp. 201–226. Blackwell 

publishing, US. 

Huot, B., Yao, J., Montgomery, B.L. & He, S.Y. (2014) Growth-defense tradeoffs in 

plants: A balancing act to optimize fitness. Molecular Plant, 7, 1267–1287. 

IPCC. (2014) Climate Change 2013 – The Physical Science Basis: Working Group I 

Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge. 

ISTA. (2006) International Rules for Seed Testing. Switzerland. 

Iwasaki, M. & Paszkowski, J. (2014) Epigenetic memory in plants. The EMBO Journal, 

33, 1987 LP-1998. 

Jaleel, C.A., Riadh, K., Gopi, R., Manivannan, P., Inès, J., Al-Juburi, H.J., Chang-Xing, 

Z., Hong-Bo, S. & Panneerselvam, R. (2009) Antioxidant defense responses: 

Physiological plasticity in higher plants under abiotic constraints. Acta 

Physiologiae Plantarum, 31, 427–436. 

Jaspers, P., Kollist, H., Langebartels, C. & Kangasjärvi, J. (2005a) Plant Responses to 

Ozone. Antioxidants and Reactive Oxygen Species in Plants Wiley Online Books. 

(ed N. Smirnoff), pp. 268–292. Blackwell Publishing Ltd. 

Jaspers, P., Kollist, H., Langebartels, C. & Kangasjärvi, J. (2005b) Plant Responses to 

Ozone. Antioxidants and Reactive Oxygen Species in Plants Wiley Online Books. 

(ed N. Smirnoff), pp. 268–292. Blackwell Publishing Ltd. 



153 

 

Johnson, L.J., de Bonth, A.C.M., Briggs, L.R., Caradus, J.R., Finch, S.C., Fleetwood, 

D.J., Fletcher, L.R., Hume, D.E., Johnson, R.D., Popay, A.J., Tapper, B.A., 

Simpson, W.R., Voisey, C.R. & Card, S.D. (2013) The exploitation of epichloae 

endophytes for agricultural benefit. Fungal Diversity, 60, 171–188. 

Justus, M., Witte, L. & Hartmann, T. (1997) Levels and tissue distribution of loline 

alkaloids in endophyte-infected Festuca pratensis. Phytochemistry, 44, 51–57. 

Kangasjärvi, J., Jaspers, P. & Kollist, H. (2005) Signalling and cell death in ozone-

exposed plants. Plant, Cell and Environment, 28, 1021–1036. 

Kangasjärvi, J., Talvinen, J., Utriainen, M. & Karjalainen, R. (1994) Plant defence 

systems induced by ozone. Plant, Cell & Environment, 17, 783–794. 

Kanofsky, J.R. & Sima, P.D. (1995) Singlet oxygen generation from the reaction of 

ozone with plant leaves. Journal of Biological Chemistry, 270, 7850–7852. 

Kiers, T.E., Palmer, T.M., Ives, A.R., Bruno, J.F. & Bronstein, J.L. (2010) Mutualisms 

in a changing world: An evolutionary perspective. Ecology Letters, 13, 1459–1474. 

Kirkby, K.A., Pratley, J.E., Hume, D.E., An, M. & Wu, H. (2011) Viability of seed and 

endophyte (Neotyphodium occultans) in annual ryegrass (Lolium rigidum) when 

buried and in long term storage. Seed Science and Technology, 39, 452–464. 

Kranner, I. & Birtić, S. (2005) A Modulating Role for Antioxidants in Desiccation 

Tolerance. Integrative and Comparative Biology, 45, 734–740. 

Kranner, I., Birtić, S., Anderson, K.M. & Pritchard, H.W. (2006) Glutathione half-cell 

reduction potential: A universal stress marker and modulator of programmed cell 

death? Free Radical Biology and Medicine, 40, 2155–2165. 

Kranner, I. & Grill, D. (1996) Determination of Glutathione and Glutathione Disulphide 



154 

 

in Lichens: a Comparison of Frequently Used Methods. Phytochemical Analysis, 7, 

24–28. 

Kranner, I., Minibayeva, F. V, Beckett, R.P. & Seal, C.E. (2010) What is stress? 

Concepts, definitions and applications in seed science. New Phytologist, 188, 655–

673. 

Kuldau, G. & Bacon, C. (2008) Clavicipitaceous endophytes: Their ability to enhance 

resistance of grasses to multiple stresses. Biological Control, 46, 57–71. 

Landesmann, J.B., Gundel, P.E., Martínez-Ghersa, M.A. & Ghersa, C.M. (2013) Ozone 

Exposure of a Weed Community Produces Adaptive Changes in Seed Populations 

of Spergula arvensis. PLoS ONE, 8, 1–11. 

Lang-Mladek, C., Popova, O., Kiok, K., Berlinger, M., Rakic, B., Aufsatz, W., Jonak, 

C., Hauser, M.-T. & Luschnig, C. (2010) Transgenerational inheritance and 

resetting of stress-induced loss of epigenetic gene silencing in Arabidopsis. 

Molecular plant, 3, 594–602. 

Latch, G.C.M., Potter, L.R. & Tyler, B.F. (1987) Incidence of endophytes in seeds from 

collections of Lolium and Festuca species. Annals of Applied Biology, 111, 59–64. 

Latzel, V. (2015) Pitfalls in ecological research – transgenerational effects. Folia 

Geobotanica, 50, 75–85. 

Lau, J.A., Peiffer, J., Reich, P.B. & Tiffin, P. (2008) Transgenerational effects of global 

environmental change: Long-term CO 2 and nitrogen treatments influence 

offspring growth response to elevated CO2. Oecologia, 158, 141–150. 

Lefohn, A.S., Shadwick, D.S., Feister, U. & Mohnen, V.A. (1992) Surface-level ozone: 

Climate change and evidence for trends. Journal of the Air and Waste Management 

Association, 42, 136–144. 



155 

 

Lehtonen, P., Helander, M. & Saikkonen, K. (2005) Are endophyte-mediated effects on 

herbivores conditional on soil nutrients? Oecologia, 142, 38–45. 

Leuchtmann, A. (2013) Systematics, distribution, and host specificity of grass 

endophytes. Natural Toxins, 1, 150–162. 

Leuchtmann, A., Bacon, C.W., Schardl, C.L., White, J.F. & Tadych, M. (2014) 

Nomenclatural realignment of Neotyphodium species with genus Epichloë. 

Mycologia, 106, 202–215. 

Li, T., Blande, J.D., Gundel, P.E., Helander, M. & Saikkonen, K. (2014) Epichloë 

Endophytes Alter Inducible Indirect Defences in Host Grasses. PLOS ONE, 9, 

e101331. 

Lissi, E., Pascual, C. & Del Castillo, M.. (1992) Luminol luminescence induced by 

AAPH thermolysis. Free Rad Res Comms, 17, 299–311. 

Liu, J., Nagabhyru, P. & Schardl, C.L. (2017) Epichloë festucae endophytic growth in 

florets, seeds, and seedlings of perennial ryegrass ( Lolium perenne ). Mycologia, 

5514, 1–10. 

Longas, M.M., Chantre, G.R. & Sabbatini, M.R. (2016) Soil nitrogen fertilisation as a 

maternal effect on Buglossoides arvensis seed germinability. Weed Research, 56, 

462–469. 

Luna, E., Bruce, T.J.A., Roberts, M.R., Flors, V. & Ton, J. (2012) Next-Generation 

Systemic Acquired Resistance. Plant Physiology, 158, 844 LP-853. 

Majewska-Sawka, A. & Nakashima, H. (2004) Endophyte transmission via seeds of 

Lolium perenne L.: immunodetection of fungal antigens. Fungal Genetics and 

Biology, 41, 534–541. 



156 

 

Maliba, B.G., Inbaraj, P.M. & Berner, J.M. (2018) The effect of ozone and drought on 

the photosynthetic performance of canola. Journal of Integrative Agriculture, 17, 

1137–1144. 

Malinowski, D.P. & Belesky, D.P. (2000) Adaptations of endophyte-infected cool-

season grasses to environmental stresses: Mechanisms of drought and mineral 

stress tolerance. Crop Science, 40, 923–940. 

Malinowski, D.P. & Belesky, D.P. (2006) Ecological importance of Neotyphodium spp. 

grass endophytes in agroecosystems. Grassland Science, 52, 1–14. 

Marshall, A.H. & Naylor, R.E.L. (1985) Seed vigour and field establishment in Italian 

ryegrass. Seed Science and Technology, 13, 781–794. 

Marshall, D.J. & Uller, T. (2007) When is a maternal effect adaptive? Oikos, 116, 

1957–1963. 

Martínez-Ghersa, M.A., Menéndez, A.I., Gundel, P.E., Folcia, A.M., Romero, A.M., 

Landesmann, J.B., Ventura, L. & Ghersa, C.M. (2018) Legacy of historic ozone 

exposure on plant community and food web structure. PLoS ONE, 12, 1–14. 

Martínez-Ghersa, M.A., Olszyk, D. & Radosevich, S.R. (2008) Growth and yield 

responses of Italian ryegrass (Lolium multiflorum) to diclofop-methyl and ozone. 

Weed Research, 48, 68–77. 

Martínez-Ghersa, M.A. & Radosevich, S.R. (2009) Lolium multiflorum density 

responses under ozone and herbicide stress. Austral Ecology, 34, 889–900. 

Mastrorilli, M., Fagnano, M., Nader, K. & Rana, G. (2008) Ozone and Water Use 

Efficiency, Options Mé (eds A Santini, N Lamaddalena, G Severino, and M 

Palladino). CIHEAM. 



157 

 

Mauzerall, D.L. & Wang, X. (2001) PROTECTING AGRICULTURAL CROPS 

FROM THE EFFECTS OF TROPOSPHERIC OZONE EXPOSURE: Reconciling 

Science and Standard Setting in the United States, Europe, and Asia. Annual 

Review of Energy and the Environment, 26, 237–268. 

Maxwell, K. & Johnson, G.N. (2000) Chlorophyll fluorescence—a practical guide. 

Journal of Experimental Botany, 51, 659–668. 

McCulley, R.L., Bush, L.P., Carlisle, A.E., Ji, H. & Nelson, J.A. (2014) Warming 

reduces tall fescue abundance but stimulates toxic alkaloid concentrations in 

transition zone pastures of the U.S. Frontiers in Chemistry, 2, 88. 

McDonald, M.B. (1998) Seed quality assessment. Seed Science Research, 8, 265–275. 

McDonald, M. (1999) Seed Deterioration: Physiology, Repair and Assessment. 

McGlothlin, J.W. & Galloway, L.F. (2014) The contribution of maternal effects to 

selection response: an empirical test of competing models. Evolution, 68, 549–558. 

McGrath, J.M., Betzelberger, A.M., Wang, S., Shook, E., Zhu, X.-G., Long, S.P. & 

Ainsworth, E.A. (2015) An analysis of ozone damage to historical maize and 

soybean yields in the United States. Proceedings of the National Academy of 

Sciences, 112, 14390 LP-14395. 

Mendoza, R. (2008) Efecto Del Estrés Oxidativo Sobre El Envejecimiento y La 

Germinación de Semillas de Lolium Multiflorum (Lam). Universidad de Buenos 

Aires. 

Menéndez, A.I., Gundel, P.E., Lores, L.M. & Martínez-Ghersa, M.A. (2017) Assessing 

the impacts of intra- and interspecific competition between Triticum aestivum and 

Trifolium repens on the species’ responses to ozone. Botany, 95, 923–932. 



158 

 

Menéndez, A.I., Romero, A.M., Folcia, A.M. & Martínez-Ghersa, M.A. (2009) Getting 

the interactions right: Will higher O3 levels interfere with induced defenses to 

aphid feeding? Basic and Applied Ecology, 10, 255–264. 

Menéndez, A.I., Romero, A.M., Folcia, A.M. & Martínez-Ghersa, M.A. (2010) Aphid 

and episodic O3injury in arugula plants (Eruca sativa Mill) grown in open-top field 

chambers. Agriculture, Ecosystems and Environment, 135, 10–14. 

Merritt, D.J. a, Touchell, D.H.C., Senaratna, T. a, Dixon, K.W. a & Sivasithamparam, 

K.B. (2003) Water sorption characteristics of seeds of four Western Australian 

species. , 85–92. 

Miller, G., Shulaev, V. & Mittler, R. (2008) Reactive oxygen signaling and abiotic 

stress. Physiologia Plantarum, 133, 481–489. 

Mills, G., Sharps, K., Simpson, D., Pleijel, H., Broberg, M., Uddling, J., Jaramillo, F., 

Davies, W.J., Dentener, F., Van den Berg, M., Agrawal, M., Agrawal, S.B., 

Ainsworth, E.A., Büker, P., Emberson, L., Feng, Z., Harmens, H., Hayes, F., 

Kobayashi, K., Paoletti, E. & Van Dingenen, R. (2018) Ozone pollution will 

compromise efforts to increase global wheat production. Global Change Biology, 

24, 3560–3574. 

Mills, G., Wagg, S. & Harmens, H. (2013) Ozone Pollution: Impacts on Ecosystem 

Services and Biodiversity. Bangor, UK. 

Mittler, R. (2002) Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. Trends in Plant 

Science, 7, 405–410. 

Mittler, R. (2017) ROS Are Good. Trends in Plant Science, 22, 11–19. 

Moldau, H. (1998) Hierarchy of ozone scavenging reactions in the plant cell wall. 

Physiologia Plantarum, 104, 617–622. 



159 

 

Moldau, H. (1999) Ozone detoxification in the mesophyll cell wall during a simulated 

oxidative burst. Free Radical Research, 31, S19–S24. 

Molinier, J., Ries, G., Zipfel, C. & Hohn, B. (2006) Transgeneration memory of stress 

in plants. Nature, 442, 1046–1049. 

Monks, P.S., Archibald, A.T., Colette, A., Cooper, O., Coyle, M., Derwent, R., Fowler, 

D., Granier, C., Law, K.S., Mills, G.E., Stevenson, D.S., Tarasova, O., Thouret, V., 

Von Schneidemesser, E., Sommariva, R., Wild, O. & Williams, M.L. (2015) 

Tropospheric ozone and its precursors from the urban to the global scale from air 

quality to short-lived climate forcer. Atmospheric Chemistry and Physics, 15, 

8889–8973. 

Monks, P.S., Granier, C., Fuzzi, S., Stohl, A., Williams, M.L., Akimoto, H., Amann, 

M., Baklanov, A., Baltensperger, U., Bey, I., Blake, N., Blake, R.S., Carslaw, K., 

Cooper, O.R., Dentener, F., Fowler, D., Fragkou, E., Frost, G.J., Generoso, S., 

Ginoux, P., Grewe, V., Guenther, A., Hansson, H.C., Henne, S., Hjorth, J., 

Hofzumahaus, A., Huntrieser, H., Isaksen, I.S.A., Jenkin, M.E., Kaiser, J., 

Kanakidou, M., Klimont, Z., Kulmala, M., Laj, P., Lawrence, M.G., Lee, J.D., 

Liousse, C., Maione, M., McFiggans, G., Metzger, A., Mieville, A., 

Moussiopoulos, N., Orlando, J.J., O’Dowd, C.D., Palmer, P.I., Parrish, D.D., 

Petzold, A., Platt, U., Pöschl, U., Prévôt, A.S.H., Reeves, C.E., Reimann, S., 

Rudich, Y., Sellegri, K., Steinbrecher, R., Simpson, D., ten Brink, H., Theloke, J., 

van der Werf, G.R., Vautard, R., Vestreng, V., Vlachokostas, C. & von Glasow, R. 

(2009) Atmospheric composition change - global and regional air quality. 

Atmospheric Environment, 43, 5268–5350. 

Moon, C.D., Scott, B., Schardl, C.L. & Christensen, M.J. (2000) The evolutionary 

origins of Epichloe endophytes from annual ryegrasses. Mycologia, 92, 1103–



160 

 

1118. 

Moore, J.R., Pratley, J.E., Weston, L.A. & Mace, W.J. (2015) Segregating endophyte 

infected seed from uninfected seed in annual ryegrass (Lolium rigidum) infected 

with Epichloë occultans. Seed Sci. & Technol, 43, 1–12. 

Mousseau, T.A. & Fox, C.W. (1998) The adaptive significance of maternal effects. 

Trends in Ecology and Evolution, 13, 403–407. 

Müller, C.B. & Krauss, J. (2005) Symbiosis between grasses and asexual fungal 

endophytes. Current Opinion in Plant Biology, 8, 450–456. 

Murdoch, A.J. & Ellis, R.H. (2000) Dormancy , Viability and Longevity. Seeds: The 

ecology of regeneration in plant communities, 2nd editio (ed M. Fenner), pp. 183–

214. CABI Publishing, London. 

Murray, M.G. & Thompson, W.F. (1980) Rapid isolation of high molecular weight 

plant DNA. Nucleic Acids Research, 8, 4321–4326. 

Nagabhyru, P., Dinkins, R.D., Wood, C.L., Bacon, C.W. & Schardl, C.L. (2013) Tall 

fescue endophyte effects on tolerance to water-deficit stress. BMC Plant Biology, 

13, 1. 

Newman, J.A., Gibson, D.J., Hickam, E., Lorenz, M., Adams, E., Bybee, L. & 

Thompson, R. (1999) Elevated carbon dioxide results in smaller populations of the 

bird cherry-oat aphid Rhopalosiphum padi. Ecological Entomology, 24, 486–489. 

Niklas, K.J. (1994) Plant Allometry: The Scaling Of Form And Process. The University 

of Chicago Press. 

Noctor, G. & Foyer, C.H. (1998) ASCORBATE AND GLUTATHIONE: Keeping 

Active Oxygen Under Control. Annual Review of Plant Physiology and Plant 



161 

 

Molecular Biology, 49, 249–279. 

Novas, M.V., Gentile, A. & Cabral, D. (2003) Comparative study of growth parameters 

on diaspores and seedlings between populations of Bromus setifolius from 

Patagonia, differing in Neotyphodium endophyte infection. Flora - Morphology, 

Distribution, Functional Ecology of Plants, 198, 421–426. 

Ohkawa, H., Ohishi, N. & Yagi, K. (1979) Assay for lipid peroxides in animal tissues 

by thiobarbituric acid reaction. Analytical Biochemistry, 95, 351–358. 

Omacini, M., Chaneton, E.J., Bush, L. & Ghersa, C.M. (2009) A fungal endosymbiont 

affects host plant recruitment through seed- and litter-mediated mechanisms. 

Functional Ecology, 23, 1148–1156. 

Ooi, M.K.J. (2012) Seed bank persistence and climate change. Seed Science Research, 

22, S53–S60. 

Ooi, M.K.J., Auld, T.D. & Denham, A.J. (2009) Climate change and bet-hedging: 

Interactions between increased soil temperatures and seed bank persistence. Global 

Change Biology, 15, 2375–2386. 

Panaccione, D.G., Beaulieu, W.T. & Cook, D. (2013) Bioactive alkaloids in vertically 

transmitted fungal endophytes. Functional Ecology, 28, 299–314. 

Parmesan, C. (2006) Ecological and Evolutionary Responses to Recent Climate Change. 

Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 37, 637–669. 

Pell, E.J., Eckardt, N. & Enyedi, A.J. (1992) Timing of ozone stress and resulting status 

of ribulose bisphosphate carboxylase/oxygenase and associated net photosynthesis. 

New Phytologist, 120, 397–405. 

Pell, E.J., Schlagnhaufer, C.D. & Arteca, R.N. (1997) Ozone-induced oxidative stress: 



162 

 

Mechanisms of action and reaction. Physiologia Plantarum, 100, 264–273. 

Perez, L.I., Gundel, P.E., Marrero, H.J., Arzac, A.G. & Omacini, M. (2017) Symbiosis 

with systemic fungal endophytes promotes host escape from vector-borne disease. 

Oecologia, 184, 237–245. 

Philipson, M.N. & Christey, M.C. (1986) The relationship of host and endophyte during 

flowering, seed formation, and germination of Lolium perenne. New Zealand 

Journal of Botany, 24, 125–134. 

Pías, B., Matesanz, S., Herrero, A., Gimeno, T.E., Escudero, A. & Valladares, F. (2010) 

Transgenerational effects of three global change drivers on an endemic 

Mediterranean plant. Oikos, 119, 1435–1444. 

Pieterse, C.M.J. (2012) Prime time for transgenerational defense. Plant physiology, 158, 

545. 

Pieterse, C.M.J., Leon-Reyes, A., Van der Ent, S. & Van Wees, S.C.M. (2009) 

Networking by small-molecule hormones in plant immunity. Nature Chemical 

Biology, 5, 308. 

Pieterse, C.M.J., Zamioudis, C., Berendsen, R.L., Weller, D.M., Van Wees, S.C.M. & 

Bakker, P.A.H.M. (2014) Induced Systemic Resistance by Beneficial Microbes. 

Annual Review of Phytopathology, 52, 347–375. 

Pineda, A., Dicke, M., Pieterse, C.M.J. & Pozo, M.J. (2013) Beneficial microbes in a 

changing environment: Are they always helping plants to deal with insects? 

Functional Ecology, 27, 574–586. 

Pinheiro, J., Bates, D., DebRoy, S., Sarkar, D. & R-CoreTeam. (2015) nlme: Linear and 

Nonlinear Mixed Effects Models. R package version. R Foundation for Statistical 

Computin, 3.1-121. 



163 

 

Pleijel, H., Danielsson, H., Gelang, J., Sild, E. & Selldén, G. (1998) Growth stage 

dependence of the grain yield response to ozone in spring wheat (Triticum 

aestivum L.). Agriculture, Ecosystems & Environment, 70, 61–68. 

Popay, A.J. & Rowan, D.D. (1994) Endophytic fungi as mediators of plant-insect 

interactions. Insect-plant interactions, Vol. V (ed E.A. Bernays), pp. 84–103. CRC 

Press, Boca Raton, FL. 

Prather, M., Gauss, M., Berntsen, T., Isaksen, I., Sundet, J., Bey, I., Brasseur, G., 

Dentener, F., Derwent, R., Stevenson, D., Grenfell, L., Hauglustaine, D., Horowitz, 

L., Jacob, D., Mickley, L., Lawrence, M., von Kuhlmann, R., Muller, J.F., Pitari, 

G., Rogers, H., Johnson, M., Pyle, J., Law, K., van Weele, M. & Wild, O. (2003) 

Fresh air in the 21st century? Geophysical Research Letters, 30. 

Pukacka, S. (1991) Changes in membrane lipid components and antioxidant levels 

during natural ageing of seeds of Acer platanoides. Physiologia Plantarum, 82, 

306–310. 

R Core Team. (2018) R: A language and environment for statistical computing. , R 

Foundation for Statistical Computing. 

Radosevich, S., Holt, J. & Ghersa, C. (2007) Ecology of Weeds and Invasive Plants: 

Relationship to Agriculture and Natural Resource Management, 3rd ed. Wiley 

Publishing, New York, USA. 

Rajjou, L. & Debeaujon, I. (2008) Seed longevity: Survival and maintenance of high 

germination ability of dry seeds. Comptes Rendus - Biologies, 331, 796–805. 

Rao, M. V. & Davis, K.R. (2001) The physiology of ozone induced cell death. Planta, 

213, 682–690. 

Rasmann, S., De Vos, M., Casteel, C.L., Tian, D., Halitschke, R., Sun, J.Y., Agrawal, 



164 

 

A.A., Felton, G.W. & Jander, G. (2012) Herbivory in the previous generation 

primes plants for enhanced insect resistance. Plant physiology, 158, 854–863. 

Rasmussen, S., Parsons, A.J., Bassett, S., Christensen, M.J., Hume, D.E., Johnson, L.J., 

Johnson, R.D., Simpson, W.R., Stacke, C., Voisey, C.R., Xue, H. & Newman, J.A. 

(2007) High nitrogen supply and carbohydrate content reduce fungal endophyte 

and alkaloid concentration in Lolium perenne. New Phytologist, 173, 787–797. 

Rasmussen, S., Parsons, A.J., Fraser, K., Xue, H. & Newman, J.A. (2008) Metabolic 

Profiles of Lolium perenne Are Differentially Affected by Nitrogen Supply, 

Carbohydrate Content, and Fungal Endophyte Infection. Plant Physiology, 146, 

1440–1453. 

Rasmussen, S., Parsons, A.J. & Newman, J.A. (2009) Metabolomics analysis of the 

Lolium perenne-Neotyphodium lolii symbiosis: More than just alkaloids? 

Phytochemistry Reviews, 8, 535–550. 

Ravel, C., Michalakis, Y. & Charmet, G. (1997) The Effect of Imperfect Transmission 

on the Frequency of Mutualistic Seed-Borne Endophytes in Natural Populations of 

Grasses. Oikos, 80, 18–24. 

Reich, P.B. (1987) Quantifying plant response to ozone: a unifying theory. Tree 

Physiology, 3, 63–91. 

Repetto, M.G. (2008) Clinical use of chemiluminescence assays for the determination of 

systemic oxidative stress. Handbook of chemiluminescent methods in oxidative 

stress assessment (eds I. Popov), & G. Lewin), pp. 163–194. Transworld Research 

Network, Kerala, India. 

Reznick, A.Z. & Packer, L.B.T.-M. in E. (1994) Oxidative damage to proteins: 

Spectrophotometric method for carbonyl assay. Oxygen Radicals in Biological 



165 

 

Systems Part C pp. 357–363. Academic Press. 

Richardson, M.D., Chapman, J.G.W., Hoveland, C.S. & Bacon, C.W. (1992) Sugar 

Alcohols in Endophyte-Infected Tall Fescue Under Drought. Crop Science, 32, 

1060–1061. 

Roach, D.A. & Wulff, R.D. (1987) Maternal effects in plants. Annual review of ecology 

and systematics, 18, 209–235. 

Roberts, E.H. & Ellis, R.H. (1989) Water and seed survival. Annals of Botany, 63, 39. 

Rodriguez, R.J., Henson, J., Van Volkenburgh, E., Hoy, M., Wright, L., Beckwith, F., 

Kim, Y.O. & Redman, R.S. (2008) Stress tolerance in plants via habitat-adapted 

symbiosis. ISME Journal, 2, 404–416. 

Rodriguez, A.M., Jacobo, E.J. & Deregibus, V.A. (1998) Germination behaviour of 

Italian ryegrass in flooding pampa rangelands. Seed Science Research, 8, 521–528. 

Rodriguez, R. & Redman, R. (2005) Balancing the generation and elimination of 

reactive oxygen species. Proceedings of the National Academy of Sciences, 102, 

3175–3176. 

Rodriguez, R.J., White Jr, J.F., Arnold, A.E. & Redman, R.S. (2009) Fungal 

endophytes: diversity and functional roles. New Phytologist, 182, 314–330. 

Rolston, M.P., Hare, M.D., Moore, K.K. & Christensen, M.J. (1986) Viability of lolium 

endophyte fungus in seed stored at different moisture contents and temperatures. 

New Zealand Journal of Experimental Agriculture, 14, 297–300. 

Rossiter, M. (1996) Incidence and consequences of inherited environmental effects. 

Annual Review of Ecology and Systematics, 27, 451–476. 

Rudgers, J.A., Afkhami, M.E., Rúa, M.A., Davitt, A.J., Hammer, S. & Huguet, V.M. 



166 

 

(2009) A fungus among us: broad patterns of endophyte distribution in the grasses. 

Ecology, 90, 1531–1539. 

Ryan, G.D., Rasmussen, S., Xue, H., Parsons, A.J. & Newman, J.A. (2014) Metabolite 

analysis of the effects of elevated CO2 and nitrogen fertilization on the association 

between tall fescue (Schedonorus arundinaceus) and its fungal symbiont 

Neotyphodium coenophialum. Plant, Cell & Environment, 37, 204–212. 

Saikkonen, K., Faeth, S.H., Helander, M. & Sullivan, T.J. (1998) Fungal endophytes: A 

Continuum of interactions with host plants. Annual Review of Ecology and 

Systematic, 29, 319–343. 

Saikkonen, K., Gundel, P.E. & Helander, M. (2013) Chemical Ecology Mediated by 

Fungal Endophytes in Grasses. Journal of Chemical Ecology, 39, 962–968. 

Saikkonen, K., Ion, D. & Gyllenberg, M. (2002) The persistence of vertically 

transmitted fungi in grass metapopulations. Proceedings. Biological sciences, 269, 

1397–1403. 

Saikkonen, K., Taulavuori, K., Hyvönen, T., Gundel, P.E., Hamilton, C.E., Vänninen, 

I., Nissinen, A. & Helander, M. (2012) Climate change-driven species’ range shifts 

filtered by photoperiodism. Nature Climate Change, 2, 239–242. 

Saikkonen, K., Wäli, P.R. & Helander, M. (2010) Genetic Compatibility Determines 

Endophyte-Grass Combinations. PLOS ONE, 5, e11395. 

Saikkonen, K., Wäli, P., Helander, M. & Faeth, S.H. (2004) Evolution of endophyte-

plant symbioses. Trends in Plant Science, 9, 275–280. 

Sandermann, H.J. (1996) Ozone and Plant Health. Annual Review of Phytopathology, 

34, 347–366. 



167 

 

Sandermann, J.H., Ernst, D., Heller, W. & Langebartels, C. (1998) Ozone: an abiotic 

elecitor of plant defence reactions. Trends in Plant Science, 3, 47–50. 

Sattler, S.E. (2004) Vitamin E Is Essential for Seed Longevity and for Preventing Lipid 

Peroxidation during Germination. The Plant Cell, 16, 1419–1432. 

Schafer, F.Q. & Buettner, G.R. (2001) Redox environment of the cell as viewed through 

the redox state of the glutathione disulfide/glutathione couple. Free Radical 

Biology and Medicine, 30, 1191–1212. 

Schardl, C.L. (2010) The Epichloae, Symbionts of the Grass Subfamily Poöideae. 

Annals of the Missouri Botanical Garden, 97, 646–665. 

Schardl, C.L., Craven, K.D., Speakman, S., Stromberg, A., Lindstrom, A. & Yoshida, 

R. (2008) A Novel Test for Host-Symbiont Codivergence Indicates Ancient Origin 

of Fungal Endophytes in Grasses. Systematic Biology, 57, 483–498. 

Schardl, C.L., Grossman, R.B., Nagabhyru, P., Faulkner, J.R. & Mallik, U.P. (2007) 

Loline alkaloids: Currencies of mutualism. Phytochemistry, 68, 980–996. 

Schardl, C.L., Leuchtmann, A. & Spiering, M.J. (2004) Symbioses of grasses with 

seedborne fungal endophytes. Annual Review of Plant Biology, 55, 315–340. 

Scursoni, J., Benech-Arnold, R. & Hirchoren, H. (1999) Demography of Wild Oat in 

Barley Crops: Effect of Crop, Sowing Rate, and Herbicide Treatment. Agronomy 

Journal, 91, 478–485. 

Seal, C.E., Zammit, R., Scott, P., Flowers, T.J. & Kranner, I. (2010) Glutathione half-

cell reduction potential and α-tocopherol as viability markers during the prolonged 

storage of Suaeda maritima seeds. Seed Science Research, 20, 47–53. 

Selosse, M.-A. & Schardl, C.L. (2007) Fungal endophytes of grasses: hybrids rescued 



168 

 

by vertical transmission? An evolutionary perspective. New Phytologist, 173, 452–

458. 

Semmartin, M., Omacini, M., Gundel, P.E. & Hernández-Agramonte, I.M. (2015) 

Broad-scale variation of fungal-endophyte incidence in temperate grasses. Journal 

of Ecology, 103, 184–190. 

Senaratna, T., Gusse, J.F. & McKersie, B.D. (1988) Age-induced changes in cellular 

membranes of imbibed soybean seed axes. Physiologia Plantarum, 73, 85–91. 

Sharma, P., Jha, A.B., Dubey, R.S. & Pessarakli, M. (2012) Reactive Oxygen Species, 

Oxidative Damage, and Antioxidative Defense Mechanism in Plants under 

Stressful Conditions. Journal of Botany, 2012, 1–26. 

Sharma, Y.K., Leon, J., Raskin, I. & Davis, K.R. (1996) Ozone-induced responses in 

Arabidopsis thaliana: The role of salicylic acid in the accumulation of defense-

related transcripts and induced resistance. Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America, 93, 5099–5104. 

Siegel, M.R., Johnson, M.C., Varney, D.R., Nesmith, W.C., Buckner, R.C., Bush, L.P., 

Burrus II, P.B., Jones, T.A. & Boling, J.A. (1984) A fungal endophyte in tall 

fescue: incidence and dissemination. Phytopathology, 74, 932–937. 

Sillman, S. (1999) The relation between ozone, NOx and hydrocarbons in urban and 

polluted rural environments. Atmospheric Environment, 33, 1821–1845. 

Sitch, S., Cox, P.M., Collins, W.J. & Huntingford, C. (2007) Indirect radiative forcing 

of climate change through ozone effects on the land-carbon sink. Nature, 448, 

791–794. 

Slaughter, A., Daniel, X., Flors, V., Luna, E., Hohn, B. & Mauch-Mani, B. (2012) 

Descendants of Primed Arabidopsis Plants Exhibit Resistance to Biotic Stress. 



169 

 

Plant Physiology, 158, 835 LP-843. 

Smillie, R.M. & Hetherington, S.E. (1990) Screening for stress tolerance by chlorophyll 

fluorescence. Measurement Techniques in Plant Science (eds Y. Hasimoto),, P.J. 

Kramer),, H. Nonami), & B.R. Strain), pp. 229–261. Academic Press, Inc, San 

Diego, USA. 

Soriano, A., León, R.J.C., Sala, O.E., Lavado, R.S., Deregibus, V.A., Cahuepé, M.A., 

Scaglia, O.A., Velázquez, C.A. & Lemcoff, J.H. (1991) Río de la Plata grasslands. 

Ecosystems of the world 8A. Natural grasslands. Introduction and western 

hemisphere (ed R.T. Coupland), pp. 367–407. Elsevier, New York. 

Stevenson, D.S., Dentener, F.J., Schultz, M.G., Ellingsen, K., van Noije, T.P.C., Wild, 

O., Zeng, G., Amann, M., Atherton, C.S., Bell, N., Bergmann, D.J., Bey, I., Butler, 

T., Cofala, J., Collins, W.J., Derwent, R.G., Doherty, R.M., Drevet, J., Eskes, H.J., 

Fiore, A.M., Gauss, M., Hauglustaine, D.A., Horowitz, L.W., Isaksen, I.S.A., Krol, 

M.C., Lamarque, J.F., Lawrence, M.G., Montanaro, V., Müller, J.F., Pitari, G., 

Prather, M.J., Pyle, J.A., Rast, S., Rodriquez, J.M., Sanderson, M.G., Savage, 

N.H., Shindell, D.T., Strahan, S.E., Sudo, K. & Szopa, S. (2006) Multimodel 

ensemble simulations of present-day and near-future tropospheric ozone. Journal 

of Geophysical Research Atmospheres, 111, D08301–D08301. 

Stewart, A. V. (1985) Perennial ryegrass seedling resistance to Argentine stem weevil. 

New Zealand Journal of Agricultural Research, 28, 403–407. 

Stewart, C.N. (1997) Rapid DNA Extraction from Plants BT  - Fingerprinting Methods 

Based on Arbitrarily Primed PCR. (eds M.R. Micheli), & R. Bova), pp. 25–28. 

Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg. 

Sugawara, K., Inoue, T., Yamashita, M. & Ohkubo, H. (2006) Distribution of the 



170 

 

endophytic fungus, Neotyphodium occultans in naturalized Italian ryegrass in 

western Japan and its production of bioactive alkaloids known to repel insect pests. 

Grassland Science, 52, 147–154. 

Sullivan, T.J., Rodstrom, J., Vandop, J., Librizzi, J., Graham, C., Schardl, C.L. & 

Bultman, T.L. (2007) Symbiont-mediated changes in Lolium arundinaceum 

inducible defenses: Evidence from changes in gene expression and leaf 

composition. New Phytologist, 176, 673–679. 

Tammela, P., Salo-Väänänen, P., Laakso, I., Hopia, A., Vuorela, H. & Nygren, M. 

(2005) Tocopherols, tocotrienols and fatty acids as indicators of natural ageing in 

Pinus sylvestris seeds. Scandinavian Journal of Forest Research, 20, 378–384. 

Tanaka, A., Christensen, M.J., Takemoto, D., Park, P. & Scott, B. (2006) Reactive 

oxygen species play a role in regulating a fungus-perennial ryegrass mutualistic 

interaction. The Plant Cell, 18, 1052–1066. 

Tanaka, A., Takemoto, D., Chujo, T. & Scott, B. (2012) Fungal endophytes of grasses. 

Current Opinion in Plant Biology, 15, 462–468. 

Telesnicki, M.C., Martínez-Ghersa, M.A. & Ghersa, C.M. (2018) Plant oxidative status 

under ozone pollution as predictor for aphid population growth: The case of 

Metopolophium dirhodum (Hemiptera: Aphididae) in Triticum aestivum (Poales: 

Poaceae). Biochemical Systematics and Ecology, 77, 51–56. 

TePaske, M.R., Powell, R.G. & Clement, S.L. (1993) Analyses of Selected Endophyte-

Infected Grasses for the Presence of Loline-Type and Ergot-Type Alkaloids. 

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 41, 2299–2303. 

terHorst, C.P. & Lau, J.A. (2012) Direct and indirect transgenerational effects alter 

plant-herbivore interactions. Evolutionary Ecology, 26, 1469–1480. 



171 

 

Thompson, J.N. (2005) The Geographic Mosaic of Coevolution. University of Chicago 

Press, Chicago, IL. 

Thrall, P.H., Hochberg, M.E., Burdon, J.J. & Bever, J.D. (2007) Coevolution of 

symbiotic mutualists and parasites in a community context. Trends in Ecology and 

Evolution, 22, 120–126. 

Tian, P., Le, T.-N., Smith, K.F., Forster, J.W., Guthridge, K.M. & Spangenberg, G.C. 

(2013a) Stability and viability of novel perennial ryegrass host–Neotyphodium 

endophyte associations. Crop and Pasture Science, 64, 39–50. 

Tian, P., Le, T.-N., Smith, K.F., Forster, J.W., Guthridge, K.M. & Spangenberg, G.C. 

(2013b) Stability and viability of novel perennial ryegrass host–Neotyphodium 

endophyte associations. Crop and Pasture Science, 64, 39–50. 

Tietze, F. (1969) Enzymic method for quantitative determination of nanogram amounts 

of total and oxidized glutathione: Applications to mammalian blood and other 

tissues. Analytical Biochemistry, 27, 502–522. 

Tripathy, B.C. & Oelmüller, R. (2012) Reactive oxygen species generation and 

signaling in plants. Plant Signaling & Behavior, 7, 1621–1633. 

Truyens, S., Weyens, N., Cuypers, A. & Vangronsveld, J. (2015) Bacterial seed 

endophytes: genera, vertical transmission and interaction with plants. 

Environmental Microbiology Reports, 7, 40–50. 

Uchitel, A., Omacini, M. & Chaneton, E.J. (2011) Inherited fungal symbionts enhance 

establishment of an invasive annual grass across successional habitats. Oecologia, 

165, 465–475. 

Ueno, A.C., Gundel, P.E., Omacini, M., Ghersa, C.M., Bush, L.P. & Martínez-Ghersa, 

M.A. (2016) Mutualism effectiveness of a fungal endophyte in an annual grass is 



172 

 

impaired by ozone. Functional Ecology, 30, 226–234. 

USEPA. (2006) Air Quality Criteria for Ozone and Related Photochemical Oxidants. 

U.S. Environmental Protection Agency, Washington. 

Vandenkoornhuyse, P., Quaiser, A., Duhamel, M., Le Van, A. & Dufresne, A. (2015) 

The importance of the microbiome of the plant holobiont. New Phytologist, 206, 

1196–1206. 

Vayda, K., Donohue, K. & Auge, G.A. (2018) Within- and trans-generational plasticity: 

Seed germination responses to light quantity and quality. AoB PLANTS, 10, 1–17. 

Vazquez de Aldana, B.R., Zabalgogeazcoa, I., Garcia Ciudad, A. & Garcia Criado, B. 

(2003) Ergovaline occurrence in grasses infected by fungal endophytes of semi-

arid pastures in Spain. Journal of the Science of Food and Agriculture, 83, 347–

353. 

Vignale, M. V, Astiz-Gassó, M.M., Novas, M. V & Iannone, L.J. (2013) Epichloid 

endophytes confer resistance to the smut Ustilago bullata in the wild grass Bromus 

auleticus (Trin.). Biological Control, 67, 1–7. 

Vila-Aiub, M.M. & Ghersa, C.M. (2005) Building up resistance by recurrently exposing 

target plants to sublethal doses of herbicide. European Journal of Agronomy, 22, 

195–207. 

Vila-Aiub, M.M., Gundel, P.E. & Ghersa, C.M. (2005) Fungal endophyte infection 

changes growth attributes in Lolium multiflorum Lam. Austral Ecology, 30, 49–57. 

Vila-Aiub, M.M., Martinez-Ghersa, M.A. & Ghersa, C.M. (2003) Evolution of 

herbicide resistance in weeds: vertically transmitted fungal endophytes as genetic 

entities. Evolutionary Ecology, 17, 441–456. 



173 

 

Vingarzan, R. (2004) A review of surface ozone background levels and trends. 

Atmospheric Environment, 38, 3431–3442. 

Vivas, M., Kemler, M. & Slippers, B. (2015) Maternal effects on tree phenotypes: 

Considering the microbiome. Trends in Plant Science, 20, 541–544. 

Volz, A. & Kley, D. (1988) Evaluation of the Montsouris series of ozone measurements 

made in the nineteenth century. Nature, 332, 240–242. 

Walck, J.L., Hidayati, S.N., Dixon, K.W., Thompson, K.E.N. & Poschlod, P. (2011) 

Climate change and plant regeneration from seed. Global Change Biology, 17, 

2145–2161. 

Wei, Z. & Jousset, A. (2017) Plant Breeding Goes Microbial. Trends in Plant Science, 

22, 555–558. 

Weiner, J., Campbell, L.G., Pino, J. & Echarte, L. (2009) The allometry of reproduction 

within plant populations. Journal of Ecology, 97, 1220–1233. 

Welty, R.E., Azevedo, M.D. & Cooper, T.M. (1987) Influence of moisture content, 

temperature, and length of storage on seed germination and survival of endophytic 

fungi in seeds of tall fescue and perennial ryegrass. Phytopathology, 77, 893–900. 

Welty, R.E., Craig, A.M. & Azevedo, M.D. (1994) Variability of ergovaline in seeds 

and straw and endophyte infection in seeds among endophyte-infected genotypes 

of tall fescue. Plant Disease, 78, 845–849. 

Wheatley, W.M., Kemp, H.W., Simpson, W.R., Hume, D.E., Nicol, H.I., Kemp, D.R. & 

Launders, T.E. (2007) Viability of endemic endophyte (Neotyphodium lolii) and 

perennial ryegrass (Lolium perenne) seed at retail and wholesale outlets in south-

eastern Australia. Seed Science and Technology, 35, 360–370. 



174 

 

White, J.F. & Torres, M.S. (2010) Is plant endophyte-mediated defensive mutualism the 

result of oxidative stress protection? Physiologia Plantarum, 138, 440–446. 

WHO. (2008) Health Risks of Ozone from Long-Range Transboundary Air Pollution 

(eds M Amann, D Derwent, B Forsberg, O Hänninen, F Hurley, M Krzyzanowski, 

F de Leeuw, S J. Liu, C Mandin, J Schneider, P Schwarze, and D Simpson). World 

Health Organization. 

Wilkinson, S. & Davies, W.J. (2010) Drought, ozone, ABA and ethylene: new insights 

from cell to plant to community. Plant, Cell & Environment, 33, 510–525. 

Wilkinson, S., Mills, G., Illidge, R. & Davies, W.J. (2012) How is ozone pollution 

reducing our food supply? Journal of Experimental Botany, 63, 527–536. 

Wohlgemuth, H., Mittelstrass, K., Kschieschan, S., Bender, J., Weigel, H.J., Overmyer, 

K., Kangasjärvi, J., Sandermann, H. & Langebartels, C. (2002) Activation of an 

oxidative burst is a general feature of sensitive plants exposed to the air pollutant 

ozone. Plant, Cell and Environment, 25, 717–726. 

Wu, S., Mickley, L.J., Jacob, D.J., Logan, J.A., Yantosca, R.M. & Rind, D. (2007) Why 

are there large differences between models in global budgets of tropospheric 

ozone? Journal of Geophysical Research Atmospheres, 112. 

Yadav, S.K. (2010) Heavy metals toxicity in plants: An overview on the role of 

glutathione and phytochelatins in heavy metal stress tolerance of plants. South 

African Journal of Botany, 76, 167–179. 

Yagi, K. (1976) A simple fluorometric assay for lipoperoxide in blood plasma. 

Biochemical Medicine, 15, 212–216. 

Yamashita, M., Iwamoto, M., Maruyama, K., Ichihara, M. & Sawada, H. (2010) 

Contrasting infection frequencies of Neotyphodium endophyte in naturalized 



175 

 

Italian ryegrass populations in Japanese farmlands. Grassland Science, 56, 71–76. 

Young, P.J., Archibald, A.T., Bowman, K.W., Lamarque, J.-F., Naik, V., Stevenson, 

D.S., Tilmes, S., Voulgarakis, A., Wild, O., Bergmann, D., Cameron-Smith, P., 

Cionni, I., Collins, W.J., Dalsøren, S.B., Doherty, R.M., Eyring, V., Faluvegi, G., 

Horowitz, L.W., Josse, B., Lee, Y.H., MacKenzie, I.A., Nagashima, T., Plummer, 

D.A., Righi, M., Rumbold, S.T., Skeie, R.B., Shindell, D.T., Strode, S.A., Sudo, 

K., Szopa, S. & Zeng, G. (2013) Pre-industrial to end 21st century projections of 

tropospheric ozone from the Atmospheric Chemistry and Climate Model 

Intercomparison Project (ACCMIP). Atmospheric Chemistry and Physics, 13, 

2063–2090. 

Zas, R., Cendán, C. & Sampedro, L. (2013) Mediation of seed provisioning in the 

transmission of environmental maternal effects in Maritime pine (Pinus pinaster 

Aiton). Heredity, 111, 248–255. 

Zhang, W., Card, S.D., Mace, W.J., Christensen, M.J., McGill, C.R. & Matthew, C. 

(2017) Defining the pathways of symbiotic epichloë colonization in grass embryos 

with confocal microscopy. Mycologia, 109, 153–161. 

Zhang, Y.P. & Nan, Z.B. (2010) Germination and seedling anti-oxidative enzymes of 

endophyte-infected populations of Elymus dahuricus under osmotic stress. Seed 

Science and Technology, 38, 522–527. 

Zuur, A., Ineo, E., Walker, N., Saveliev, A. & Smith, G. (2009) Mixed Effects Models 

and Extensions in Ecology with R (eds M Gail, K Krickeberg, JM Samet, A Tsiatis, 

and W Wong). Sringer, New York. 

 


	ÍNDICE DE CUADROS
	ÍNDICE DE FIGURAS
	ABREVIATURAS
	RESUMEN
	ABSTRACT
	1. Capítulo 1 - Introducción general
	Introducción
	Importancia del ozono como factor ambiental oxidativo
	Impacto del ozono sobre las plantas y posibles mecanismos de defensa
	La simbiosis entre pastos y hongos endófitos Epichloë
	Efectos transgeneracionales como estrategias frente a los desafíos del ambiente
	La herencia materna del endófito
	Objetivos, hipótesis y predicciones


	2. Capítulo 2 - La importancia de la simbiosis con hongos endófitos Epichloë sobre los efectos del ozono en las plantas hospedadoras
	Introducción
	Respuestas de las plantas con y sin endófito al contaminante ozono
	Vulnerabilidad al ozono según la etapa de desarrollo de las plantas

	Materiales y métodos
	Sistema de estudio
	Diseño experimental
	Exposición a ozono
	Estimación del daño oxidativo
	Estimación de la capacidad antioxidante
	Análisis estadístico

	Resultados
	Discusión

	3. Capítulo 3 - Longevidad de las semillas producidas por plantas con y sin hongos endófitos bajo atmósfera con ozono
	Introducción
	Materiales y Métodos
	Determinación de viabilidad de las semillas
	Prueba de conductividad eléctrica (CE)
	Determinación del contenido de agua en semillas
	Determinación de antioxidantes
	Análisis estadísticos

	Resultados
	Discusión

	4. Capítulo 4 - Respuestas transgeneracionales al ozono en pastos mediadas por hongos endófitos de transmisión vertical
	Introducción
	Completando el ciclo: simbiontes de transmisión vertical como piezas faltantes de efectos transgeneracionales

	Materiales y métodos
	Análisis estadístico

	Resultados
	Discusión

	5. Capítulo 5 – Efectos de la exposición a ozono del pasto hospedante sobre distintos aspectos del desempeño y la funcionalidad del hongo endófito
	Introducción
	Materiales y Métodos
	Concentración de hifas en semillas
	Extracción y Purificación de ADN
	PCR en Tiempo Real (qPCR)
	Cuantificación de alcaloides lolinas en semillas
	Análisis estadístico

	Resultados
	Discusión

	6. Capítulo 6 – Discusión general
	Síntesis de los principales resultados de la tesis
	Conclusiones principales
	Contribuciones originales de la tesis
	Contribuciones al conocimiento de los efectos de estresores abióticos
	Aportes tecnológicos relacionadas a la calidad de las semillas con hongos endófitos

	Perspectivas futuras

	Bibliografía

