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Introducción
El ozono troposférico (O3) es uno de los contaminantes gaseosos más importantes y se sabe poco sobre su efecto en la

persistencia de los mutualismos. El mutualismo pasto-hongo endofito es valorado por aumentar la productividad forrajera.

El endofito se transmite verticalmente, por lo cual su persistencia depende de la capacidad de las semillas de germinar y

regenerar la población de plantas huésped. Se postuló que el estrés oxidativo afecta transmisión del endofito entre

generaciones del huésped por su efecto sobre la calidad de las semillas y el balance de antioxidantes. El objetivo de este

trabajo fue evaluar los efectos del ozono sobre la persistencia del la simbiosis en el sistema Lolium multiflorum -

Neotyphodium occultans.

Materiales y Métodos
Plantas con y sin endofito (E+ ó E-) fueron expuestas a ozono (120 ppb) en pre-floración. Las semillas obtenidas fueron

sometidas a un tratamiento estándar de envejecimiento acelerado (75% de humedad relativa y 40°C de temperatura

constante). La viabilidad de las semillas y del endofito fue evaluado cada 25 días hasta que no hubo más semillas vivas.

Además se determinó el contenido y estado del antioxidante glutatión.

Resultados

Conclusión

La presencia del endofito redujo la viabilidad de las semillas e inhibió

el efecto del ozono de incrementar el contenido de antioxidantes y la

longevidad de las semillas.

El ozono afectaría la persistencia en el estadio seminal del huésped

reduciendo la transmisión del hongo entre generaciones.

Figura 2. Proporción de endofito viable en semillas 

E+.  Los símbolos son promedios (n=12 de las tres 

primeras fechas) ± ES. 
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El efecto negativo del endofito sobre la viabilidad de las semillas se relacionó 

con una baja capacidad antioxidante que se aprecia en los valores más altos de 

EGSSG/2GSH. 

La viabilidad del endofito fue menor en las 

semillas producidas por plantas tratadas con 

ozono (t22 = 2.222, P ozono = 0.037). 

El efecto negativo del endofito sobre las semillas dependió del tiempo.(F1,89 = 20.924, P

endofito x tiempo < 0.001). 

Hubo una tendencia del ozono a promover la viabilidad de la semillas en forma más 

pronunciada sobre las semillas E- (F1,94 = 2.514, P ozono < 0.116) . 

Figura 1. Dinámica de la viabilidad de las semillas en relación al 

tiempo de envejecimiento acelerado. Los símbolos son promedios

(n = 4) ± ES.

Figura 3. Concentración de Glutatión (GSH; barras grises) y Glutatión 

Disulfuro (GSSG; barras blancas) y el potencial medio de reducción celular 

del Glutation (EGSSG/2GSH; círculos negros).  Los valores son promedio (n=4) ±

ES.
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