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Efecto de Epichloë sobre la germinación y el rendimiento de Bromus auleticus bajo 

condiciones de estrés y en asociación a hongos solubilizadores de fósforo 

 

 

RESUMEN 

Bromus auleticus es una gramínea nativa perenne que establece asociaciones simbióticas mutualistas 

con endofitos Epichloë. Las poblaciones naturales de B. auleticus suelen presentar altos porcentajes 

de infección, por lo que sería de esperar que la asociación favorezca la germinación e implantación 

de las semillas. Además, la especie de Epichloë asociada a B. auleticus varía según la región en la que 

se encuentren. Por otro lado, las plántulas se asocian tempranamente a organismos de la rizósfera 

que pueden promover su crecimiento, mejorando la adquisición de nutrientes. 

La presente Tesis está centrada en contribuir al conocimiento de la asociación en relación a la 

germinación del hospedante y a su asociación con hongos solubilizadores de P (HSF) de la rizósfera. 

Para esto se trabajó con 2 ecotipos de B. auleticus (LP y EP), con y sin Epichloë (E+ y E−). 

Se evaluó la germinación ante distintas temperaturas (15, 20, 25, 30°C y alternancia 15/25°C), 

potenciales hídricos (0, −0.5, −1.0 y −1.5 MPa) y envejecimiento acelerado. También se evaluó la 

interacción B. auleticus-Epichloë-PSF, evaluando el efecto de exudados de raíz (1.5, 3.0 y 6.0% v/v) 

en la solubilización de P y en experimentos de interacción planta-endofito-PSF. 

La temperatura no afectó significativamente la germinación, a excepción de 25°C para EP, donde las 

plantas E+ presentaron una germinación significativamente mayor. Las semillas E+ de ambos ecotipos 

presentaron un mayor porcentaje final de germinación que las E− ante la alternancia 15/25°C. En los 

experimentos de déficit hídrico, en semillas de LP no se observan diferencias entre E+ y E-, mientras 

que, en EP, la presencia de Epichloë disminuye el porcentaje de germinación. En los ensayos de 

envejecimiento acelerado, las semillas LP+ no se vieron afectadas luego de 3 días, y las EP+ no 

germinaron a los 10 y 15 días de tratamiento. Para los ensayos con HSF, las cepas presentaron 

diferencias en la solubilización frente a diferentes fuentes de P. Los exudados y sus diferentes 

concentraciones, afectaron diferencialmente a las cepas en la solubilización de P. 

En esta Tesis se pudieron abordar distintos aspectos que conciernen a la implementación de B. 

auleticus como pastura. Los resultados muestran variabilidad en la respuesta a los diferentes factores 

dependiendo del ecotipo, lo que se discute en relación a las características ambientales donde ambos 

ecotipos se desarrollan naturalmente. 
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Effect of Epichloë over seed germination and plant yield of Bromus auleticus under 

stress conditions and in association with phosphate-solubilizing fungi 

 

 

ABSTRACT 
Bromus auleticus is a native perennial grass that establishes mutualistic symbiotic associations with 

Epichloë endophytes. Natural populations of B. auleticus usually present high infection percentages, 

so that it is expected that the association favours seed germination and establishment. Also, the 

Epichloë species associated to B. auleticus varies according to the region where they occur. On the 

other hand, seedlings associate at an early stage with rhizosphere organisms that can promote their 

growth, thus improving nutrient acquisition. 

This Thesis is focused in contributing to the knowledge of this association in relation with the host 

germination and their interaction with rhizospheric phosphate-solubilizing fungi (PSF). Two ecotypes 

of B. auleticus were used (LP and EP), with and without Epichloë (E+ and E−). 

Seed germination was evaluated under different temperatures (15, 20, 25 and 30°C, and alternated 

15-25°C), water potentials (0, −0.5,−1.0 and −1.5 MPa) and accelerated ageing. The interaction B. 

auleticus- Epichloë- PSF was evaluated , analyzing the effect of root exudates (1.5, 3.0 and 6.0 v/v) on 

phosphate (P) solubilization and in interaction experiments plant-endophyte-PSF. 

Temperature did not significantly affect germination, apart from EP at 25°C, where E+ plants 

presented a significantly higher germination. The E+ seeds of both ecotypes presented a higher  final 

germination percentage than E− at alternated 15/25°C. In the water stress experiments, no 

differences between E+ and E− seeds were observed for LP seeds, while in EP the presence of Epichloë 

diminished germination percentage. In the accelerated ageing experiments, LP E+ seeds were not 

significantly affected after 3 days, and EPE+ did not germinate after 10 and 15 days. For the PSF 

experiments, the strains have shown significant differences among different P sources. Fungal 

exudates affect differentially the strains on P solubilization. 

This Thesis studied different aspects concerning the application of B. auleticus as a forage grass.  The 

results show variablity in the response to different factors depending on the ecotype, what should 

be discussed in relation to the environmental features where both ecotypes naturally develop. 

 
Keywords: Epichloë- Bromus auleticus- germination- phosphate-solubilizing fungi 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

Asociaciones entre plantas y endofitos fúngicos 

Las asociaciones de plantas con microorganismos simbióticos (tales como bacterias y 

hongos) son muy comunes en la naturaleza, y hoy se considera que casi todas las plantas 

en ecosistemas naturales están colonizadas por uno o más simbiontes, como micorrizas, 

endofitos y patógenos fúngicos o bacterianos (Rai et al., 2014). 

Con respecto a los endofitos, se conoce como tales a aquellos microorganismos que 

crecen dentro del hospedante sin causar ningún síntoma aparente de infección 

(Hardoim et al., 2015) y cumplen todo o parte de su ciclo de vida dentro del mismo, 

pudiendo emerger para esporular durante la senescencia foliar o de la planta (Stone et 

al., 2004). Con respecto a los endofitos fúngicos, Rodriguez et al., 2009 agrupa a los 

hongos endofitos en 4 clases. 

Según dicho trabajo, los endofitos de clase 1 solamente incluyen hongos del género 

Epichloë (Clavicipitaceae, Hypocreales, Ascomycota). Estos hongos presentan ciclo 

sexual y asexual, e infectan a gramíneas de climas templados (C3) pertenecientes a la 

subfamilia Pooideae (Schardl, 1996). Las hifas colonizan los espacios intercelulares de 

las vainas foliares y cañas (Dugan et al., 2002, Tadych et al., 2007).  

Los endofitos correspondientes a especies con ciclo sexual permanecen asintomáticos 

durante todo el ciclo y son evidenciados en el momento de la floración, cuando se 

forman estromas sobre hojas de inflorescencias abortadas, por lo que interfieren en la 

reproducción sexual (Leuchtmann, 1993). En el hemisferio sur no se han registrado 

pastos con ciclo sexual (Gentile et al., 2005, Moon et al., 2002, 2007). Debido a su 

relevancia económica como causante de intoxicación del ganado (Bacon et al., 1977), 

los endofitos Clase 1 han atraído el mayor interés entre las 4 clases evaluadas por 

Rodriguez et al. (2009).  

Los endofitos estudiados en la presente Tesis corresponden a los endofitos asexuales de 

este grupo, por lo que otras características serán desarrolladas en detalle en las 

siguientes secciones. 
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Endofitos asexuales Epichloë 

Los endofitos asexuales de especies del género Epichloë Tul. (Familia Clavicipitaceae, 

Orden Hypocreales) (antes pertenecientes al género Neotyphodium Glenn, Hanlin y 

Bacon) establecen asociaciones mutualistas con pastos C3 de climas templados, 

pertenecientes a la subfamilia Pooideae (Schardl, 1996), como ya fue mencionado 

anteriormente. Estos endofitos presentan crecimiento sistémico intercelular en tejidos 

aéreos de su hospedante (Fig. 1), no producen síntomas aparentes de infección, no 

afectan la reproducción sexual del mismo (Schardl et al., 2004, Roberts et al., 2008) y se 

transmiten verticalmente de la planta madre a su descendencia a través de la semilla 

(Fig. 2). La transmisión vertical puede resultar imperfecta, debido a la falta de 

colonización de los tejidos reproductivos del hospedante, o bien en la pérdida de 

viabilidad del endofito en la semilla (Ravel et al., 1997, Afkhami y Rudgers, 2008, Gundel 

et al., 2008). Se estima que un 20-30% de los pastos están infectados por endofitos del 

género Epichloë (Leuchtmann, 1993), con prevalencia en especies dentro de los géneros 

Lolium, Schedonorus (=Festuca), Bromus y Poa (White y Cole, 1985, 1986, Leuchtmann 

et al., 2014). 

La existencia de hongos endofíticos causantes de intoxicaciones en el ganado es 

conocida desde principios del siglo XX, cuando Rivas y Zanolli (1909) describieron a 

Endoconidium tembladerae (Epichloë tembladerae) como responsable de la toxicidad de 

Festuca hieronymi. Sin embargo, el estudio sistematizado de dicho grupo de hongos 

endofitos comenzó en 1977 debido a la detección de alcaloides en pasturas comerciales 

tóxicas para el ganado, cuya presencia, resultó estar correlacionada con la infección por 

Epichloë en especies de Lolium y Schedonorus (Bacon et al., 1977, Gallagher et al., 1981, 

Schmidt et al., 1982).  

Al igual que lo que ocurre con otros miembros pertenecientes a la familia 

Clavicipitaceae, los endofitos del género Epichloë pueden producir alcaloides del ergot, 

tales como ergovalina y ergotamina, y/o indol-diterpenos como lolitremB, los cuales 

poseen efectos neurotóxicos en mamíferos (Gallagher et al., 1981, Panaccione, 2005). 

Además, muchos representantes de este género pueden producir lolinas 

(aminopirrolzidinas) y peramina (pirrolpirazinas) con efectos neurotóxicos, o bien que 
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alteran la alimentación de insectos fitófagos y, posiblemente, otros invertebrados como 

los nematodes (Tanaka et al., 2005, Schardl et al., 2007, Bacetty et al., 2009). 

Actualmente se considera que se establece una asociación mutualista entre los 

endofitos y las gramíneas (Kuldau y Bacon, 2008, Rodriguez et al., 2009). Por un lado, el 

hospedante adquiere mayor capacidad competitiva ante condiciones de estrés biótico y 

abiótico y, por otro lado, los endofitos obtienen nutrientes del hospedante y un medio 

de transmisión. Sin embargo, algunos trabajos postulan que la simbiosis puede 

transformarse en antagónica bajo condiciones de estrés o bajo ciertas condiciones en 

las cuales la simbiosis no fuera necesaria para el hospedante (Faeth y Sullivan, 2003), 

con lo cual se explicaría la variabilidad en la incidencia de Epichloë en poblaciones 

naturales.  

Gran parte de los conocimientos sobre la interacción entre gramíneas y endofitos 

provienen de estudios desarrollados en especies forrajeras como L. multiflorum, L. 

perenne y S. arundinaceous, que han sido seleccionadas, mejoradas, e introducidas en 

diversas regiones del mundo. Por otro lado, el estudio en gramíneas nativas es mucho 

más limitado (Victoria Novas et al., 2007, Iannone et al., 2012b, Zhu et al., 2013, Afkhami 

et al., 2014, Iannone et al., 2015, Li et al., 2016)) .  

En pastos de interés agronómico, como S. arundinaceous y especies del género Lolium, 

se ha visto que las plantas infectadas con endofito (E+) y libres de endofito (E−) pueden 

presentar diferencias significativas entre sí para la producción de biomasa (Malinowski 

et al., 1997a, 2000), tolerancia a la sequía (Malinowski y Belesky, 2000)  y mayor 

capacidad competitiva frente a otras especies (Malinowski et al., 1997b, Vázquez-de-

Aldana et al., 2012). Por otra parte, se ha registrado en L. multiflorum que la presencia 

de endofito inhibe la micorrización del hospedante (Omacini et al., 2006). También en 

L. multiflorum, la hojarasca proveniente de plantas E+ tarda más tiempo en degradarse 

que la proveniente de pastos E− (Omacini et al., 2004). Además, en dicha especie se 

observó que la infección con Epichloë brinda protección ante patógenos y ante 

herbivoría, incluso a aquellos pastos de otras especies que se encuentran en su entorno 

(Parisi et al., 2014, Pérez et al., 2013, 2016). 

En pastos nativos, la infección con Epichloë puede significar una mayor producción de 

biomasa (Li et al., 2016, Zhou et al., 2016), mayor resistencia al estrés por metales 
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pesados (Zhang et al., 2010) y mayor resistencia ante la falta de agua (Zhang y Nan, 2007) 

mediante un mejoramiento de las capacidades competitivas de las plantas E+ frente a 

las plantas E− (Wu et al., 2016). Además, se reportó una mayor producción de biomasa 

y tasa fotosintética de plantas E+ que de E− ante infecciones por patógenos (Xia et al., 

2016). Sin embargo, en algunos casos la presencia de Epichloë puede afectar 

negativamente las capacidades competitivas, el crecimiento y la reproducción del 

hospedante (Faeth y Sullivan, 2003, Faeth et al., 2004). 

Debido a las ventajas previamente mencionadas, la simbiosis entre endofitos y pastos 

tiene grandes expectativas para su uso en agricultura, mejoramiento de pasturas y 

proyectos de remediación (Kuldau y Bacon, 2008, Gundel et al., 2013). 

 

 

Fig. 1: izq. Crecimiento de las hifas de Epichloë dentro de la semilla de B. auleticus. Der. Crecimiento de 

las hifas de Epichloë dentro del vástago del hospedante. 
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Fig. 2: Ciclo de vida de especie asexual de Epichloë. Modificado de Afkhami y Rudgers (2008). 

 

Endofitos en Argentina 

La relevancia del sector agropecuario en la economía argentina vuelve necesario el 

estudio de la incidencia de Epichloë sobre poblaciones de pastos, sobre todo cuando se 

tienen en cuenta que existen especies de Epichloë que producen alcaloides tóxicos para 

el ganado. En S. arundinaceous, se encontró una incidencia de E. coenophiala superior 

al 95% en el sudeste bonaerense, independientemente de las características del suelo y 

de la edad de las pasturas (Petigrosso et al., 2013).  

En Argentina se han realizado relevamientos de pastos nativos, evaluando la presencia 

de endofitos en 38 especies de gramíneas nativas principalmente en los géneros 

Schedonorus, Poa y Bromus, caracterizados morfológica y molecularmente, tanto de la 

Patagonia como de la Región Pampeana, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba (Cabral et al., 

1999, Gentile et al., 2005, Iannone et al., 2009, 2011, 2015, Mc Cargo et al., 2014, 2015). 

Ninguno de los pastos infectados ha exhibido síntomas de “choke” o ningún otro 

síntoma relacionado con las especies sexuales de endofitos. Se conoce como choke 
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disease a la formación de estromas produciendo conidios y ascosporas alrededor de las 

inflorescencias en desarrollo de los pastos (Bucheli y Leuchtmann, 1996). 

Entre los diferentes hospedantes, la incidencia de endofitos en las poblaciones es 

altamente variable (Iannone et al., 2011). En aquellas especies hospedantes endémicas 

en ambientes particulares, todas las poblaciones exhiben una alta incidencia de 

endofitos, mientras que en las especies hospedantes que habitan en una amplia gama 

de ambientes, la incidencia entre las poblaciones es variable (entre 0% y 100%). B. 

auleticus parece ser la única especie que, si bien habita en una amplia gama de 

ambientes, siempre está infectada por Epichloë. 

En síntesis, el estudio de los endofitos de gramíneas, tanto a nivel de la diversidad de 

Epichloë como a nivel de los efectos sobre las capacidades competitivas del hospedante 

lleva décadas de estudio en el país. 

 

Efecto de Epichloë sobre la germinación y la dormición de las semillas 

La semilla es el vehículo por el cual los endofitos pasan a las sucesivas generaciones del 

hospedante. De este modo, la germinación aparece como el punto crucial para la 

persistencia y diseminación del simbionte. La temperatura, la humedad de la semilla y 

la disponibilidad de agua están reportados como moduladores de la tasa de germinación 

de aquellas semillas que no están en dormición (Benech-Arnold et al., 2000). La 

germinación comienza con la incorporación de agua por medio de la imbibición de la 

semilla seca, seguido por la expansión del embrión (Finch‐Savage y Leubner‐Metzger, 

2006). El tiempo en el cual germinan las semillas también está fuertemente influido por 

la temperatura y la disponibilidad de agua (Benech-Arnold y Sánchez, 1995, Bradford, 

1995). La persistencia de las semillas en el suelo y la germinación son factores clave en 

el reclutamiento de plántulas y en el crecimiento poblacional de las plantas (Finch-

Savage y Bassel, 2015). 

La germinación puede ser bloqueada cuando las condiciones ambientales no son las 

apropiadas para que dicho proceso ocurra (Bewley, 1997, Li y Foley, 1997). A este 

bloqueo se lo conoce como dormición. Una vez que éstas se tornan favorables, la 

germinación puede seguir su curso (Bewley, 1997, Fenner y Thompson, 2005). En 
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consecuencia, diversos mecanismos de dormición han evolucionado de acuerdo a las 

distintas condiciones en que se encuentran presentes las semillas (Finch‐Savage y 

Leubner‐Metzger, 2006). La temperatura del suelo y el potencial hídrico afectan no 

solamente la germinación, sino que también afectan la disponibilidad de agua para la 

plántula y el desarrollo de patógenos, por lo tanto, afectando así el éxito de la plántula 

emergente.  

En pastos agronómicos de los géneros Schedonorus y Lolium se registró que la presencia 

de Epichloë inhibe la germinación de las semillas ante condiciones desfavorables 

(Gundel et al., 2006a, 2006b, 2012, Vázquez de Aldana et al., 2014). Por otra parte, en 

la especie silvestre Elymus dahuricus las semillas E+ presentan mayor tasa de 

germinación que las semillas E− en presencia de metales pesados (Zhang et al., 2012). 

 

Eficiencia en la transmisión del endofito 

La transmisión del endofito de la planta a la siguiente generación no es perfecta, 

resultando esto en semillas E− producto de plantas E+. De este modo, la transmisión 

imperfecta del endofito podría explicar por qué la incidencia de Epichloë presenta altos 

niveles de variabilidad en poblaciones naturales (Saikkonen et al., 2000), resultando por 

lo general en poblaciones de pastos donde se pueden encontrar plantas tanto E+ como 

E− (Cheplick et al., 2009).  

Existen diversos mecanismos que explicarían la transmisión imperfecta de Epichloë. Por 

empezar, dentro de una planta E+ puede que se produzcan macollos que no hayan 

logrado ser infectados, resultando esto en flores (y luego en semillas) E−. En segundo 

lugar, dentro de un macollo E+ puede ser que no todas las semillas hayan resultado 

infectadas (Afkhami y Rudgers, 2008). Además, también la transmisión puede fallar en 

el paso de la semilla a la plántula, debido a que el endofito presente en la semilla resulta 

inviable, o bien no logra infectar al embrión (Afkhami y Rudgers, 2008). Esto último 

podría estar relacionado al peso de las semillas, dado que se reportó que, en dos 

cultivares distintos de L. perenne, las semillas E+ de mayor peso presentaban una mayor 

eficiencia en la trasmisión del endofito que las semillas E+ más livianas (Card et al., 

2014). Dentro de los estudios de eficiencia en la transmisión realizados en el país, se 
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observó una eficiencia de casi 100% en S. arundinaceous y, dependiendo del ambiente, 

entre 88 y 96% para L. multiflorum (Gundel et al., 2009). 

Sin embargo, debido al “efecto transgeneracional” de Epichloë sobre su hospedante 

(Gundel et al., 2017), el endofito puede tener algún efecto sobre su hospedante incluso 

en aquellas plantas o semillas que lo perdieron. Es por eso que podrían encontrarse 

también plantas E− que pudieran conservar algunos beneficios de los reportados a 

Epichloë.  

 

Viabilidad del endofito en de la semilla 

Como fue anteriormente mencionado, la transmisión vertical de los endofitos no es 

perfecta, y uno de los factores que contribuye a ello es la pérdida de viabilidad del 

endofito en la semilla. En estudios previos se demostró que se requiere un ambiente de 

bajas temperaturas y baja humedad para mantener la viabilidad del endofito, la cual 

declina más rápidamente que la de la semilla (Rolston et al., 1986, Welty et al., 1987, 

Gundel et al., 2010, Hume et al., 2011, Tian et al., 2013, 2016 Missaoui y Hill, 2015). Esto 

resulta de relevancia para mantener la asociación cuando las semillas están 

almacenadas para su posterior utilización en el campo. 

 

Conservación de Epichloë en bancos de germoplasma 

Se define como “germoplasma” a la colección de material vegetal utilizada para 

mejoramiento de cultivos o bien con fines de investigación científica (Creech y Reitz, 

1971). La colección y el mantenimiento del germoplasma tiene como función conservar 

y, eventualmente, utilizar la mayor diversidad genética posible (Berding y Roach, 1987). 

Tomando en consideración el modelo de pasto utilizado en el presente trabajo, la 

conservación del germoplasma presenta interés económico/agronómico, además de 

científico. 

En la Argentina, existe en la actualidad una Red de Bancos de Germoplasma y 

colecciones de recursos fitogenéticos sostenida por el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA), que conservan germoplasma a corto y mediano plazo, distribuidos 

en distintas áreas del país. Las colecciones del INTA se focalizan en especies introducidas 
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de interés económico y especies autóctona de interés actual y potencial (Molina y 

Córdova, 2006), como es el caso de Bromus auleticus, gramínea nativa con potencial 

como forrajera. 

La mayor colección de germoplasma de pastos en el país se encuentra en el INTA EEA 

Balcarce, Provincia de Buenos Aires (Colabelli et al., 2007). Por otra parte, existe desde 

1991 un banco de germoplasma en el INTA EEA Anguil, Provincia de La Pampa, en el cual 

B. auleticus está señalada como especie prioritaria (Traverso, 2001). Fuera de la 

Argentina, también existen bancos de germoplasma de B. auleticus en Brasil, en 

Embrapa Sul, Estado de Rio Grande del Sur (Dalagnol et al., 2001) y en el INIA y la 

Facultad de Agronomía de la Universidad de la República Oriental del Uruguay (Rivas, 

2001, Condón et al., 2017). 

Por un lado, las pérdidas económicas asociadas a Epichloë y, por otro lado, los beneficios 

que puede otorgarle Epichloë a su hospedante como agente biológico mediante un 

mejoramiento en sus capacidades competitivas y la resistencia a patógenos, aumentan 

la importancia de conocer la incidencia del endofito sobre los bancos de germoplasma 

de pastos (Colabelli et al., 2007). 

 

Bromus auleticus 

Bromus auleticus Trin Ex Nees (Fig. 3) es un pasto nativo perenne con un ciclo otoño-

invierno-primavera (Gutiérrez y Pensiero, 1998), conocido vulgarmente como “cebadilla 

chaqueña” en Argentina y Uruguay, y como “cevadilha-vacariana” en Brasil. Está 

distribuida en la Región Pampeana, Entre Ríos, Uruguay y sur de Brasil. La mayor parte 

de sus poblaciones se encuentra actualmente en forma de ecotipos o poblaciones 

naturales adaptadas a tapices indisturbados y no sobrepastoreados, ya que su 

domesticación es reciente por ser aún poco conocida y por no existir todavía suficiente 

semilla comercial en la región (Millot y Methol, 1999). Esta especie fue reportada por 

encontrarse asociada a los distintos caracteres geográficos donde se encuentran las 

poblaciones (Condón et al., 2017). 

B. auleticus es considerada un excelente forraje debido a su alta productividad, alto 

contenido de proteína, enraizamiento profundo y tolerancia a la sequía (Gasser et al., 
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1996, Millot y Methol, 1999, Gasser et al., 2005), produciendo alto volumen de forraje 

en un período crítico del año como es el invierno (Romero y Ruiz, 1997, Scheffer-Basso 

et al., 2009). Debido al pastoreo intenso e ininterrumpido, la presencia de B. auleticus 

ha disminuido a causa de su alta aceptabilidad y preferencia por el ganado (Ragonese, 

1985). En la actualidad se la recomienda como pastura para regenerar ambientes 

sobrepastoreados y como cultivo de cobertura (Zanoniani et al., 2001, Condón et al., 

2017). Actualmente existen variedades de B. auleticus que son comercializadas en 

Uruguay (Ayala et al., 2010), si bien aún las mismas no presentan endofito, o bien no se 

toma en cuenta la relevancia de dicho factor. 

 

 

 

Fig. 3: a la izquierda puede observarse el aspecto general de B. auleticus. A la derecha puede observarse 

el detalle de la panoja. 

 

La cantidad de semillas producidas es altamente variable entre poblaciones naturales y 

cultivares de B. auleticus (Millot et al., 1990, Boggiano y Zanoniani, 2001, Ruiz y Covas, 

2004, Gutiérrez et al., 2015, Condón et al., 2017), a lo cual debe sumársele un buen 

manejo de los tiempos de pastoreo para que el rendimiento en semillas sea el óptimo 

(Bemhaja, 2001). Además, la producción de semillas también es variable en cuanto a la 

calidad (Ruiz et al., 2006), lo cual puede llevar a una pobre implantación en el campo 

(Silva et al., 2007). 
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Las semillas maduran en diciembre, permanecen en dormición durante el verano 

(Olmos, 1993), y se presume que germinan durante el mes de abril. Las semillas de B. 

auleticus presentan altos porcentajes de dormición, la cual, según Silva et al. (2002) , 

puede ser finalizada con 8 días en heladera (8º C). Esto significa que las semillas deben 

permanecer en dormición en el suelo durante todo en verano, debiendo resistir altas 

temperaturas y, en el caso de un ecotipo particular de Entre Ríos, altas humedades 

relativas. En otros hospedantes, estas condiciones han sido reportadas por afectar la 

supervivencia del endofito en la semilla (Gundel et al., 2010, Tian et al., 2013).  

Las poblaciones silvestres estudiadas de B. auleticus presentan altos valores de 

incidencia en la infección con Epichloë, con porcentajes cercanos al 100% (Iannone et 

al., 2011). Plantas de B. auleticus de distintas regiones están asociadas a diferentes 

especies de endofitos: poblaciones de la Región Pampeana están asociadas a E. 

pampeana, mientras que las de otras regiones están asociadas a distintos especies de 

Epichloë sp. (Mc Cargo, 2015), previamente considerados E. tembladerae (Iannone et 

al., 2009) (Fig. 4) y existen otras especies de Epichloë asociadas a B. auleticus, aún no 

publicadas.  

 

 

Fig. 4: distribución de B. auleticus y sitios de muestreo de Mc Cargo (2015). El ecotipo La Pampa (verde) 

se encuentra infectado por E. pampeana, el ecotipo EP (celeste), infectado por Epichloë sp1., en amarillo 

por E. tembladerae y el ecotipo de Córdoba (rosa) infectado por Epichloë sp2. 
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La asociación de B. auleticus con Epichloë le confiere beneficios al hospedante, tales 

como una mayor resistencia al hongo fitopatógeno Ustilago bullata (Vignale et al., 2013, 

Iannone et al., 2017), mayor tasa de rebrote en las plantas E+ que en las E− (Iannone y 

Cabral, 2006), y mayor producción tanto de biomasa como de semillas en plantas E+ que 

en E− (Iannone et al., 2012a). A nivel de la rizósfera, la presencia de E. pampeana 

promueve la micorrización en comparación con plantas E− (Arrieta et al., 2015, Vignale 

et al., 2015). Esto se debería al efecto de exudados de E. pampeana, así como al efecto 

de exudados de raíces de plantas E+ de B. auleticus (Vignale et al., 2018). A su vez, en 

presencia de E. pampeana se detectó mayor diversidad de hongos solubilizadores de 

fósforo dentro de la comunidad de la rizósfera de plantas E+ de B. auleticus, en 

comparación con plantas E− (Arrieta et al., 2015). 

 

Interacciones a nivel de la rizósfera 

Las raíces de las plantas no actúan únicamente como órganos que incorporan agua y 

nutrientes del medio, sino que también son capaces de liberar compuestos orgánicos e 

inorgánicos a su entorno (Giddens y Todd, 1984). Podría definirse a la rizósfera como 

aquella porción del suelo adyacente al sistema radicular de las plantas, la cual está 

influida fuertemente por los exudados de raíces. De este modo, las raíces establecen 

relaciones con distintos tipos de microorganismos del suelo (Manoharachary y Mukerji, 

2006).  

Una vasta cantidad de compuestos son liberados a la rizósfera por medio de las raíces 

de las plantas en forma de exudados, entre los que se destacan aminoácidos, flavonas, 

enzimas, glucósidos, ácido hidrociánico, auxinas y saponinas (Gupta y Mukerji, 2002). Es 

posible que los exudados modifiquen el pH en la rizósfera y, de este modo, alteren el 

micrositio alrededor de la raíz (Manoharachary y Mukerji, 2006). Por un lado, los 

exudados de raíz contienen sustancias tóxicas que pueden inhibir el crecimiento de 

patógenos (Rangaswami, 1988), y a su vez, los exudados pueden promover a aquellos 

microorganismos de la rizósfera que pudieran resultar benéficos para el hospedante. 

Por ejemplo, se publicaron numerosos trabajos donde los flavonoides y estrigolactonas 

exudados por raíces promueven la micorrización (Akiyama et al., 2005, Scervino et al., 

2005, Steinkellner et al., 2007, Badri et al., 2009). También se reportó que los 
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flavonoides presentes en exudados de legumbres activan los genes responsables de la 

nodulación en Rhizobium meliloti (Peters et al., 1986, Peters y Long, 1988). 

Mientras que los exudados de raíces modulan la comunidad microbiana de la rizósfera, 

los microorganismos también influyen sobre la composición de exudados de las raíces 

(Lynch y Brown, 2001). De este modo, los microorganismos de la rizósfera crean un 

ambiente más apropiado para ellos. Es por eso que existe una coevolución entre plantas 

y microorganismos del suelo, evidenciado esto en respuestas microbianas a los 

exudados de raíz, y respuestas en los exudados de las plantas ante la presencia de 

microorganismos (Atkinson y Watson, 2000, Sturz y Nowak, 2000). 

Como se mencionó anteriormente, los endofitos Epichloë colonizan tejidos aéreos del 

hospedante. Sin embargo, dichos microorganismos pueden inducir modificaciones a 

nivel de la rizósfera. Guo et al. (2015) observaron que la presencia de Epichloë afecta la 

composición química de los exudados de raíz de plantas E+. Además, la presencia de 

Epichloë afecta la estructura de la comunidad microbiana de la rizósfera, modificando 

los perfiles catabólicos y produciendo aumento de la actividad bacteriana (Casas et al., 

2011). Asimismo, Franzluebbers et al. (1999) detectaron en S. arundinaceous una mayor 

acumulación de carbono y nitrógeno, y una menor actividad microbiana en suelos con 

alta incidencia de plantas E+ en comparación con suelos con alta incidencia de plantas 

E−. También se registró inhibición de la micorrización en plantas E+ de S. arundinaceous 

(Mack y Rudgers, 2008) y en L. perenne (Müller, 2003).  

Por otro lado, en relación a especies nativas, hasta el momento, se estudió el efecto de 

los endofitos sobre la micorrización en 3 especies de gramíneas hospedantes (B. 

auleticus, B. setifolius y Poa bonariensis), asociadas a diferentes especies de Epichloë. 

Tanto en B. setifolius de Santa Cruz (Novas et al., 2005) como en P. bonariensis de Punta 

Indio, Provincia de Buenos Aires (Novas et al., 2009) y B. auleticus de Entre Ríos (Arrieta 

et al., 2015, Vignale et al., 2015), se registró una micorrización significativamente mayor 

en las plantas E+ en comparación a las plantas E−. Uno de los resultados sobresalientes 

es que las plantas E− que cohabitan con las E+ presentaron niveles de micorrización 

semejantes a las E+, mientras que cuando no se encontraban en contacto con las E+, su 

porcentaje de micorrización fue significativamente menor.  
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Hongos solubilizadores de fósforo 

El fósforo (P) es un elemento esencial para una producción agrícola sustentable. Si bien 

el P se presenta en altas concentraciones en la mayoría de los suelos, un amplio 

porcentaje permanece de modo no disponible, y solamente un 10% entra en el ciclo 

biogeoquímico del P (Kucey et al., 1989). Esta baja disponibilidad en el suelo se debe a 

que los aniones de fosfato pueden ser inmovilizados a través de la adsorción y 

precipitación con cationes (Garg y Bahl, 2008, Antoun, 2012). Además de ser un 

elemento esencial para el desarrollo de las plantas, existen otros motivos que hacen al 

P un tema de gran interés agronómico: por un lado, el precio de los fertilizantes aumentó 

sensiblemente en los últimos tiempos, haciendo la compra de fertilizantes con P un 

insumo costoso para los agricultores en países en desarrollo. Por otro lado, las fuentes 

de P de alta calidad constituyen un recurso no renovable. 

Los microorganismos juegan un rol fundamental en el ciclo biogeoquímico del P, 

afectando así su biodisponibilidad (Khan et al., 2010). Existen hongos y bacterias capaces 

de solubilizar P a partir de aquellas formas no disponibles en que se encuentra en la 

rizósfera. Se calcula que estos microorganismos solubilizadores de P constituyen entre 

un 0,1 y 0,5% de la biota fúngica y bacteriana del suelo, respectivamente (Kucey, 1983). 

Estos microorganismos solubilizadores de P pueden ser utilizados como biofertilizantes 

en el suelo, o bien ser utilizados en biorreactores para el procesamiento de fosfato de 

roca (Ahuja et al., 2007). A diferencia de las bacterias, los hongos presentan la ventaja 

de no perder la capacidad de solubilización de P por sucesivos repiques y de poder 

atravesar distancias largas más fácilmente (Kucey, 1983).  

Gerretsen, 1948 demostró por primera vez, que la actividad microbiológica en la 

rizósfera puede disolver P inorgánico mediante la liberación de ácidos orgánicos, y 

mediante la disminución del pH del medio. Esto último puede ocurrir también mediante 

la extrusión de protones a través de la incorporación de amonio (Illmer y Schinner, 

1992). Según Wenzel et al., 1994 la secreción de protones puede solubilizar fosfato 

tricálcico mediante el intercambio con los cationes de calcio. 

Especies de hongos de los géneros Aspergillus, Penicillium y Talaromyces han sido 

reportadas tanto por su actividad solubilizadora de P como por su actividad de 

bicontroladores (Petruccioli et al., 1999, Khan y Khan, 2001, Vassilev et al., 2005). Esto 
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podría dar lugar no solamente a una eventual disminución en el uso de fertilizantes, sino 

también a una disminución en el uso de pesticidas.  

 

Justificación del estudio 

En Argentina, la superficie destinada a cultivos de interés agronómico ha aumentado en 

las últimas décadas, quedando desplazadas las áreas de pastoreo a zonas marginales. 

Esto ha generado la necesidad de buscar alternativas que mejoren el establecimiento, 

la adaptación y el crecimiento de pasturas en ambientes adversos. En este sentido el 

manejo de pasturas naturales con gramíneas nativas surge como una posible solución a 

esta necesidad.  

Considerando que la etapa de germinación e implantación resultan un “cuello de 

botella” en lo que respecta a la implementación de B. auleticus, la asociación con 

Epichloë podria otorgarle ventajas que faciliten su utilización ante condiciones 

desfavorables. A su vez, habiéndose destacado su calidad nutricional y palatabilidad por 

el ganado, aún restaría analizar las condiciones que favorecen su establecimiento y altos 

rendimientos. La implementación de nuevas pasturas implica estudiar un ciclo largo, que 

abarca desde su germinación hasta su implantación y desarrollo, evaluando cuáles son 

las mejores condiciones tanto para el hospedante como para su simbionte asociado. 
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OBJETIVO GENERAL  

 

El Objetivo General de la presente tesis es detectar mecanismos mediante los cuales la 

interacción entre endofitos y gramíneas podría favorecer el establecimiento de estas 

últimas. Se considerará la capacidad del simbionte fúngico de modificar la germinación 

y modular su asociación con otros organismos. 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Como hipótesis general se plantea que la asociación de B. auleticus con Epichloë genera 

respuestas diferenciales en el hospedante, las cuales lo benefician en relación a la 

germinación y adquisición de nutrientes. 

 

De este modo, se predice que la asociación endofito-gramínea afecta la forma en que 

esta germina frente a distintas condiciones ambientales. Además, la presencia de 

Epichloë favorece la germinación bajo condiciones adversas. Por otro lado, la presencia 

del simbionte podría favorecer la interacción del hospedante con organismos 

rizosféricos que faciliten la adquisición de nutrientes, incrementado así su biomasa. 

En particular, en esta Tesis se estudia el efecto de los endofitos Epichloë sobre la 

germinación e interacción del hospedante con HSF. En el Capítulo 1, se centra en el 

efecto de Epichloë sobre la germinación de la gramínea bajo diferentes condiciones de 

temperatura y disponibilidad de agua. En el siguiente Capítulo se evalúa el efecto de la 

temperatura y la humedad relativa sobre la viabilidad de la semilla y del endofito. En el 

último capítulo se evalúa el efecto indicrecto sobre la mayor adquisición de nutrientes 

a través de la modulación de HSF asociados a la rizósfera del hospedante. 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

Efecto de la temperatura y de la disponibilidad de agua en la 

germinación de semillas de Bromus auleticus  asociadas a Epichloë 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como se mencionó en la Introducción General, la semilla es el vehículo por el cual 

Epichloë se transmite a las sucesivas generaciones del hospedante. Por lo tanto, resulta 

de interés estudiar tanto la respuesta de la asociación en la germinación, en particular 

bajo condiciones de estrés, así como aquellos factores que pueden disminuir la 

viabilidad del endofito en la semilla o afectar la transmisión del endofito desde la semilla 

a la plántula. 

 

Efecto de la asociación con Epichloë sobre la germinación de semillas a diferentes 

temperaturas 

Si bien se ha reportado que la asociación de gramíneas con Epichloë puede otorgar 

ventajas sobre la germinación, el efecto del endofito sobre este parámetro a distintas 

temperaturas en hospedantes silvestres es aún un fenómeno poco estudiado. Gundel et 

al., 2006b observaron que en L. multiflorum la presencia de Epichloë produce un 

incremento en los niveles de dormición a temperaturas superiores a 20ºC. Por otro lado, 

en el pasto silvestre Achnaterum inebrians se observó que, si bien la tasa de germinación 

disminuyó con la temperatura, este efecto fue significativamente mayor para semillas 

E+ que para las E− a 10ºC, mientras que a temperaturas superiores no se observaron 

diferencias significativas entre semillas E+ y E− (Chen et al., 2016). 

Independientemente de su efecto sobre la germinación de las semillas, la temperatura 

también puede afectar la estabilidad de la asociación gramínea-endofito. Se ha 

detectado que altas temperaturas durante el almacenamiento de la semilla disminuyen 

la viabilidad del endofito y de la semilla, siendo este efecto notorio en la viabilidad del 

endofito (Gundel et al., 2008, Perez, 2008, Tian et al., 2013, Bylin et al., 2016). Dicho 

punto será tratado con mayor detalle en el Capítulo 2 de la presente Tesis. 

Otra de las formas en la que la temperatura puede afectar la estabilidad de la asociación 

es que las temperaturas óptimas para el desarrollo de la planta y del endofito pueden 

ser diferentes. Ju et al., 2006 observaron que en S. arundianceous la temperatura óptima 
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para el desarrollo vegetativo de las plantas fue 5°C inferior a la temperatura para 

crecimiento del endofito en la planta. Esto lleva a la formación de nuevos macollos sin 

endofitos, por lo que a partir de plantas infectadas pueden desarrollarse semillas no 

infectadas. 

 

Efecto de la simbiosis con Epichloë sobre la tolerancia al estrés hídrico 

El efecto de Epichloë sobre la tolerancia al estrés hídrico en la planta hospedante 

probablemente sea uno de los aspectos más estudiados de dicha simbiosis. A la fecha, 

se han propuesto diversos mecanismos de tolerancia a la sequía y recuperación luego 

de períodos de falta de agua (Malinowski Y Belesky, 2000, Hahn et al., 2008). 

Se han realizado escasos estudios que evalúen el efecto del endofito sobre la 

germinación de semillas E+ y E− ante condiciones de baja disponibilidad de agua. En S. 

arundinaceous, las semillas E+ presentaron mayores porcentajes de germinación ante 

bajos potenciales hídricos y temperaturas moderadas (Pinkerton et al., 1990). Por el 

contrario, en F. arizonica la presencia de Epichloë no afectó el tiempo ni los porcentajes 

de germinación ante diferentes niveles de potencial agua (Neil et al., 2003). En L. 

multiflorum y F. rubra, se observó que las semillas E− alcanzaron mayores porcentajes 

de germinación que semillas E+ ante condiciones de baja disponibilidad de agua (Gundel 

et al., 2006a, 2012). En contraposición, por debajo de −0.5 MPa las semillas E+ de F. 

sinensis germinaron a una mayor tasa que las semillas E− (Peng et al., 2013). 

Estos resultados indicarían que el efecto del endofito sobre la germinación ante distintos 

potenciales hídricos es muy variable, dependiendo tanto de la especie de Epichloë como 

del modelo de gramínea que se utilice, así como de las características ambientales 

donde se encuentre el hospedante. Hasta el presente no se han desarrollado estudios 

en los cuales se evalúe el efecto de la disponibilidad de agua sobre la germinación de B. 

auleticus. 

 

Modelos predictivos de la germinación: thermal- e hydro time 

Existen modelos que permiten evaluar la germinación de semillas que no se encuentran 

en dormición, es decir, cuando no existen limitaciones ambientales ni fisiológicas para 
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que la germinación pueda tener lugar. Uno de estos es el modelo thermal time, en el 

cual el tiempo biológico para que la germinación tenga lugar puede ser calculado como 

el tiempo en el cual la temperatura del ambiente supera una temperatura base, la cual 

es la temperatura mínima a la cual la germinación puede tener lugar (Garcia-Huidobro 

et al., 1982). La ecuación del modelo termal time quedaría definida de la siguiente 

forma: 

 

 

 

donde TT son los valores del modelo thermal time, T es la temperatura (°C), Tb es la 

temperatura base para que la germinación ocurra y t es el tiempo (días). 

Por otro lado, también existe el modelo hydrotime (Bradford, 1995). Según este modelo, 

cuando las condiciones de disponibilidad de agua en el medio son subóptimas, la 

progresión de la germinación resulta una función del potencial hídrico del medio. De 

este modo, el tiempo biológico para la germinación puede ser calculado como la 

cantidad de agua que supera el potencial hídrico base, debajo del cual la germinación 

no puede tener lugar (Finch‐Savage Y Leubner‐Metzger, 2006). Es así como la 

germinación en función de la disponibilidad de agua quedaría definida por la siguiente 

ecuación: 

 

donde θH es la constante de hydrotime (parámetro poblacional), Ψ es el potencial hídrico 

del medio, Ψb es el potencial hídrico base para que la germinación tenga lugar en una 

fracción g de las semillas y tg es el tiempo de germinación para esa fracción g. En una 

población normal, el término θH es constante, por lo que de este modelo se desprende 

una función probit, a partir de la cual puede predecirse la progresión de la germinación 

para la población de semillas en función del potencial hídrico del medio. 

Es importante destacar que para ambos modelos se requiere que las semillas no se 

encuentren en dormición, por lo que las condiciones para aplicar estos modelos deben 

ser óptimas, o bien, cercanas a dichas condiciones. Ambos modelos fueron aplicados a 
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L. multiflorum observándose que los parámetros de los modelos thermal time e 

hydrotime fueron diferentes entre plantas E+ y E− (Gundel et al., 2006a, 2006b). 

 

Efectos del endofito en la germinación de B. auleticus. 

Como se mencionó anteriormente B. auleticus presenta una amplia diversidad 

intraespecífica presentando diferentes ecotipos. Estudios en esta especie indican que la 

temperatura óptima de germinación se encuentra en el rango de 15-20°C (Ruiz et al., 

2006), y a partir de los 28°C las semillas entran en estado de dormición (Olmos, 1993, 

Silva et al., 2002). Sin embargo, en dichos trabajos no se consideró el posible efecto de 

la infección con Epichloë ni el ecotipo de las semillas. 

En los trabajos en los que se evaluó el efecto del endofito sobre la germinación de B. 

auleticus a 20ºC no se detectaron diferencias significativas entre semillas E+ y E- ni 

diferencias debidas al ecotipo (Perez 2008; Iannone et al 2012a). Por lo anteriormente 

expuesto, para comprender la dinámica de esta asociación mutualista y su posible 

manejo agronómico resulta necesario estudiar el efecto del endofito, del ecotipo y las 

condiciones ambientales (temperatura y humedad) sobre la germinación de B. auleticus 

y la transmisión del endofito a la plántula.  
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OBJETIVOS PARCIALES 

 

 Evaluar la respuesta en la germinación de semillas asociadas o no a endofitos ante 

distintas temperaturas y disponibilidades de agua, y si esta respuesta difiere entre 

distintos ecotipos. 

 

 

HIPÓTESIS PARCIALES 

 

 Distintos ecotipos de B. auleticus presentan respuesta diferencial en la germinación 

bajo distintas temperaturas y potenciales hídricos. 

 

 La presencia de Epichloë promueve la germinación de semillas de B. auleticus ante 

distintas condiciones de temperatura y potencial hídrico, independientemente del 

ecotipo de las mismas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Semillas utilizadas 

Se utilizaron semillas de 2 ecotipos distintos de B. auleticus: La Pampa (LP) y El Palmar 

(EP). Las semillas LP provienen de una población ubicada en Intendente Alvear, Provincia 

de la Pampa (35° 15’S, 63° 39’O), y están asociadas a E. pampeana (Iannone et al., 2009). 

El origen del ecotipo EP es el Parque Nacional El Palmar, ubicado en Pedernal (31°53’S, 

58° 16’W), Provincia de Entre Ríos, asociada a Epichloë sp. (Iannone, aún no publicado), 

antes considerado E. tembladerae. 

Los ejemplares libres de endofito (E−) de ambos ecotipos fueron obtenidos en el año 

2007 por pérdida de la viabilidad del mismo en semillas luego de largos tiempos de 

almacenaje y chequeada la ausencia de endofito al microscopio (Iannone et al., 2012a). 

Tanto las plantas infectadas por endofitos (E+) como las libres de endofito (E−) fueron 

mantenidas en el campo experimental del INTA EEA Concepción del Uruguay 

(32°29'24.9"S 58°20'55.9"O), Provincia de Entre Ríos, Argentina.  

Las semillas E+ y E− de cada ecotipo fueron colectadas en diciembre de 2013, y 

almacenadas en heladera (4°C) durante 6 meses. Pasado ese lapso de tiempo se 

guardaron en freezer (−20°C). El estatus endofítico de los lotes de semillas fue 

chequeado microscópicamente, observando si presentaban o no las hifas características 

en la capa de aleurona. Para tal fin, una muestra de 100 cariopses agrupados por ecotipo 

y estatus endofítico fueron sumergidos por 5 horas en una solución de KOH 10% v/v, 

luego teñidos con azul de anilina 0.1%, y cada semilla fue luego observada al microscopio 

(Clark et al., 1983). 

La viabilidad de las semillas fue chequeada antes del comienzo del experimento, en una 

muestra de 100 semillas de cada ecotipo y estatus endofítico, por medio de la técnica 

de tinción con cloruro de tetrazolio (Porter et al., 1947). En todos los lotes la viabilidad 

(previa al inicio de los ensayos) fue del 100%. 
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Características ambientales de los sitios de origen de los ecotipos utilizados 

El clima en Intendente Alvear es templado (climate-data.org). La precipitación total 

anual es de 679 mm, alcanzando su máximo en marzo (99 mm), y llegando a su punto 

más bajo en julio (19 mm) (Tabla 1 Anexo). La temperatura media anual es de 16.4 °C, 

alcanzando su máximo en enero (24.8 °C), y su mínimo en julio (8.2 °C). Respecto a las 

temperaturas máximas y mínimas absolutas, durante el mes de enero el máximo de 

temperatura alcanzado es de 33.1°C, y el mínimo total es de 16.5°C. Para las 

temperaturas mínimas, durante el mes de julio el máximo de temperatura es de 14.5°C 

y el mínimo alcanzado es de 2.0°C. 

En El Palmar el clima es templado a cálido, con más precipitaciones que en Intendente 

Alvear (climate-data.org). La precipitación anual promedio es de 1213 mm, alcanzando 

su máximo en marzo (141 mm) y su mínimo en julio (66 mm) (Tabla 2 Anexo). La 

temperatura media anual es de 18.4 °C, siendo enero el mes más cálido del año (25.4 

°C) y julio el mes más frío (12.0 °C). En lo que respecta a los máximos y mínimos absolutos 

de temperatura, durante el mes de enero la temperatura máxima alcanzada es de 32.5°C 

y la temperatura mínima mensual es de 18.3°C. Para el mes de julio (más frío del año), 

la temperatura máxima mensual alcanzada es de 17.6°C y el mínimo absoluto es de 

6.5°C. 

 

Experimentos de germinación 

Germinación bajo distintas temperaturas 

Con el fin de evaluar la influencia de la temperatura y el estatus endofítico en la 

germinación, se evaluaron 4 temperaturas constantes (15, 20, 25 y 30°C) en oscuridad 

(Gundel et al., 2006b) (Fig. 5). Además, para analizar el efecto de la variación de 

temperaturas, se realizó un tratamiento alternando 12 horas a 15°C y 12 horas a 25°C, 

logrando así una temperatura promedio de 20°C. A raíz de esto último, el tratamiento 

con temperaturas alternadas fue comparado con el tratamiento a 20°C constantes. 
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Fig. 5: esquema ilustrativo de los experimentos de germinación ante distintas temperaturas de semillas 

de B. auleticus, ecotipos La Pampa (LP) y El Palmar (EP). La caja de Petri representa una unidad 

experimental. 

 

Las semillas utilizadas en los ensayos de germinación fueron esterilizadas 

superficialmente, remojándolas 1 minuto en solución etanol 70%, luego 10 minutos en 

lavandina-agua 1:1, y por último en etanol 50% (Fig. 6). Una vez esterilizadas, se 

colocaron 20 semillas de cada combinación de ecotipo-estatus endofítico en cajas de 

Petri de 90Ø mm previamente esterilizadas. Cada caja contaba con dos papeles de filtro 

estériles, humedecidos con 2ml de agua deionizada estéril. Cada tratamiento contó con 

5 réplicas. 



Capítulo 1  Pablo J. Stefanoni Rubio 

 

27 
 

 

Fig. 6: esterilización superficial de semillas de B. auleticus. 

 

Tanto para los experimentos de temperatura como de disponibilidad de agua, se calculó 

la tasa de germinación (Bewley Y Black, 1994), utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

 

donde ni es el número de semillas germinadas el día i, y ti es el tiempo (días) transcurrido 

desde que se sembraron las semillas. De esta ecuación se desprende que, a mayor 

tiempo que tardan en germinar las semillas, menor será la tasa de germinación. 

Gráficamente, se puede observar la tasa de germinación en el momento en el cual la 

curva de porcentaje de germinación vs. tiempo alcanza un plateau. 

La germinación (emergencia de radícula) fue chequeada diariamente en cada caja de 

Petri y se definió como el porcentaje de semillas germinadas sobre el total de semillas 

por caja. Debido a la falta de germinación a 30°C, esta temperatura fue excluida de los 

análisis a temperaturas constantes. Con el fin de evaluar si a 30°C se había afectado la 

viabilidad de las semillas o si esta temperatura simplemente limitaba la germinación de 

las semillas, luego de 3 semanas de tratamiento a 30°C, las cajas fueron puestas a 20°C, 

observándose emergencia de radícula y este porcentaje de germinación fue comparado 

con el de las semillas germinadas 20°C constantes. 
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Germinación bajo distintas disponibilidades de agua 

Para evaluar el efecto de la disponibilidad de agua sobre la germinación de semillas E+ 

y E− de B. auleticus, se colocaron 25 semillas de cada combinación ecotipo-estatus 

endofítico en cajas de Petri (90Ø mm) conteniendo 2 papeles de filtro humedecidos con 

2 ml de agua deionizada (0 MPa), o bien con soluciones con distintas concentraciones 

de polietilenglicol 6000 (PEG) (Michel, 1983). Los valores de Ψw fueron ajustados en 

−0.5, −1.0 y −1.5 MPa (Fig. 7), e incubados a 20°C en una cámara de crecimiento New 

Brunswick en oscuridad. La temperatura se eligió debido a la falta de diferencias entre 

semillas LP (E+ y E−) y EP (E+ y E−) en el porcentaje final de germinación obtenido por 

Iannone y Cabral (2006), lo cual permite no tener desviaciones debidas al ecotipo-

estatus endofítico durante los experimentos. 

Para compensar el efecto de la perdida de agua debida a la evaporación en las cajas 

durante el transcurso del experimento, se determinó el peso de las mismas con el papel, 

las semillas y el agua (o bien la solución de PEG) al inicio del mismo. Diariamente, junto 

al conteo de semillas germinadas, se pesaron las cajas, y se llevaron a peso con agua 

deionizada, en caso de ser necesario. Cada tratamiento contó con 5 réplicas, y la 

germinación fue expresada como el porcentaje de semillas germinadas por caja. La tasa 

de germinación fue calculada del mismo modo que se explicó en la sección de 

germinación bajo distintas temperaturas. 
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Fig. 7: esquema ilustrativo de los experimentos de germinación ante distintos valores de potencial hídrico, 

ante distintos valores de potencial hídrico de semillas de B. auleticus, ecotipos La Pampa (LP) y El Palmar 

(EP). La caja de Petri representa una unidad experimental.  

  

Efecto de los tratamientos sobre la transmisión de Epichloë 

Para evaluar el efecto de las diferentes temperaturas y la disponibilidad de agua durante 

la germinación en la transmisión del endofito, o bien su supervivencia en la semilla, se 

estudió la presencia del endofito en las plántulas provenientes de semillas E+ luego de 

2 meses. Con esta finalidad, 5 días después de la germinación, las plántulas provenientes 

de semillas E+ fueron trasplantadas a macetas con una mezcla no estéril de arena y suelo 

(1:2), y se las cultivó en el invernadero de la FCEN localizado en el campo experimental. 

Luego de 2 meses, cuando las plántulas ya tenían por lo menos 2 macollos, se evaluó la 

presencia de Epichloë mediante la inspección bajo microscopio de vainas foliares teñidas 

con azul de anilina (Clark et al., 1983). Los resultados fueron presentados como 

porcentaje de plantas con endofito sobre el total de plantas para cada tratamiento. 
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Diseño experimental y análisis estadístico 

Para los ensayos de germinación a diferente actividad de agua y temperatura se 

estableció un diseño factorial completamente aleatorizado de 3 factores fijos. En los 

experimentos de temperatura los 3 factores fijos fueron temperatura (3 niveles para 

temperatura constante y 2 niveles para temperaturas alternadas), ecotipo (EP y LP) y 

estatus endofítico (E+ y E−) y en los experimentos de déficit hídrico los factores fijos 

fueron potencial hídrico (4 niveles), ecotipo (EP y LP) y estatus endofítico (E+ y E−). Las 

diferencias entre factores fueron evaluadas mediante la prueba de Tuckey (p<0.05) El 

software utilizado fue el R Studio versión 3.4.2, paquetes lme4, Matrix, Mass y 

multcomp. 

Las diferencias para el porcentaje final de germinación y tasa de germinación fueron 

analizadas utilizando modelos lineales generalizados, considerando que las variables 

presentan una distribución Binomial. Se chequearon los supuestos de sobre- y 

subdispersión. 

El efecto de la disponibilidad de agua fue evaluado mediante el modelo hydrotime. El 

valor de Ψb(50) se calculo mediante función probit. Esta función permite establecer 

cuántas semillas de la población pueden germinar según variaciones en el potencial 

hídrico del medio. La supervivencia del endofito en la plántula fue analizada mediante 

prueba de Bernoulli (presencia/ausencia), utilizando el software R Studio versión 3.4.2, 

utilizando el paquete psych. 
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RESULTADOS 

 

Efecto de la temperatura, ecotipo y estatus endofítico sobre la germinación 

En general, en todas las condiciones de temperatura ensayadas el proceso de 

germinación se extendió entre 40 y 60 días (Figs 8 y 9).  En los ensayos a temperaturas 

constantes el ecotipo EP presentó niveles de germinación acumulada final levemente 

más altos (p=0.005), pero tasas de germinación más bajas que el ecotipo LP (p<0.01). 

Esto se refleja en las curvas de germinación acumulada (Fig. 8) donde se observa un 

comportamiento similar para un mismo ecotipo-estatus endofítico y que el ecotipo LP 

completa antes la germinación presentando un plateau a partir del día 38. 
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Fig. 8. porcentaje de germinación acumulado en Bromus auleticus con respecto al tiempo (días) a 

diferentes temperaturas constantes: 15°C (), 20°C () y 25°C (). a. LPE−, b. LPE+, c. EPE− y d. EPE+. 

Los valores corresponden a la media ± error estándar (n=5).Con endofito (E+) y libres de endofito (E−), 

ecotipos La Pampa (LP) y El Palmar (EP). 
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Los ensayos a distintas temperaturas constantes (15, 20 y 25°C) mostraron que las 

semillas alcanzaron un porcentaje final de germinación entre 17% y 66%. Los mayores 

porcentajes se obtuvieron para EPE+ 25°C (66±5%), EPE− 20°C (58±7%), EPE+ 15°C 

(57±10%), EPE−15°C (48±6%) y EPE+ 20°C (42±11%) (Fig. 9a). Los menores porcentajes 

de germinación se observaron para EPE− 25°C (17±6) y para LPE− 15°C (22±4%).  

En el ecotipo EP no se encontraron diferencias significativas debidas a la temperatura o 

al estatus endofítico (p=0.47 y p=0.50, respectivamente) (Tabla 3 Anexo). La 

temperatura no afectó la germinación de las semillas E+ (p>0.05), mientras que en 

semillas E− no se observaron diferencias entre 15 y 20ºC (p=0.99). Sin embargo, para las 

semillas EPE−, la germinación disminuyó significativamente a 25ºC en comparación con 

sus pares a 15 y 20ºC (p<0.001) y con las semillas E+ para todas las temperaturas 

(p=0.02). Estas diferencias entre EPE− 25°C con los demás tratamientos EP se ven 

reflejadas en la triple interacción temperatura × ecotipo × estatus endofítico para las 

temperaturas constantes (p=0.001).  

Dentro del ecotipo LP, no se encontraron diferencias significativas debidas al estatus 

endofítico ni a la temperatura. Si bien las semillas LP presentaron porcentajes de 

germinación inferiores a las de EP estas diferencias solo fueron significativas para LPE− 

15°C en comparación a EPE+ 15°C (p=0.0289). 

Con respecto a la tasa de germinación, las semillas EPE+ y EPE− presentaron similares 

valores para las 3 temperaturas constantes (Fig. 9b) (Tabla 4 Anexo). Mientras que en 

el ecotipo LP, las semillas LPE+ presentaron tasas de germinación levemente mayores a 

las LPE−, si bien dichas diferencias no fueron significativas (p=0.11). Las semillas LPE+ 

germinaron a mayor tasa que las EPE+ y EPE−. En contraposición, la tasa de germinación 

no fue afectada por las temperaturas constantes para una misma combinación ecotipo- 

estatus endofítico.  

A 30°C solamente germinaron 4 semillas EPE+. Sin embargo, una vez transferidas a 20°C, 

las semillas originalmente incubadas a 30°C comenzaron a germinar. El porcentaje final 

de germinación para dichas semillas fue del 80±6% para EPE−, 68±8% para EPE+, 55±11% 

para LPE+ y 26±13% para LPE−. Los resultados para las semillas que no germinaron a 

30°C pero sí lo hicieron al ser transferidas a 20ºC no presentaron diferencias 
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significativas frente a las semillas que estuvieron a 20°C desde el inicio (p=0.725), para 

ningún ecotipo (p=0.715) ni estatus endofítico (p=0.566) (Tabla 5 Anexo). 
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Fig. 9: efecto de la temperatura sobre el porcentaje final de germinación (%) (panel a) y la tasa de 

germinación (panel b) de semillas LPE−, LPE+, EPE− y EPE+ de Bromus auleticus a distintas temperaturas 

constantes (15, 20 y 25°C). Los valores corresponden a la media ± error estándar (n=5). Ecotipos LP: La 

Pampa, EP: El Palmar. E+= semillas asociadas a Epichloë, E-= semillas libres Epichloë. Distintas letras 

indican diferencias significativas (prueba de Tuckey, p<0.05). 

 

En los tratamientos a temperaturas alternadas, la alternancia 15/25°C afectó 

mayormente a las semillas sin endofito de ambos ecotipos (LPE− y EPE−), no 

observándose estos efectos en las semillas EPE+ y LPE+ (Fig. 10). Estas diferencias no se 

observaron para los tratamientos a 20°C constantes. 

Al estudiar el efecto de la alternancia de temperaturas (comparadas con 20°C 

constantes) sobre el porcentaje final de germinación de B. auleticus (Fig. 10) se observó 

un efecto negativo de la alternancia en el ecotipo EP siendo significativamente más 

marcado en semillas E− (Fig. 10 y Fig. 11a). En ambos ecotipos el efecto de la alternancia 

dependió del estatus endofítico. Estas respuestas se reflejan en las interacciones 

significativas ecotipo × temperatura (p=0.02) y estatus endofítico × temperatura 

(p<0.01) (Tabla 6 Anexo). 
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Fig. 10: Porcentaje de germinación acumulado en Bromus auleticus con respecto al tiempo (días) a 

diferentes temperaturas: 20°C constantes () y alternancia 15/25°C () a. EPE−, b. EPE+, c.LPE− y, d. LPE+. 

Los valores corresponden a la media ± error estándar (n=5). Con endofito (E+) y libres de endofito (E−), 

ecotipos La Pampa (LP) y El Palmar (EP). 

 

Dentro del ecotipo EP, se observaron menores porcentajes de germinación en el 

tratamiento de alternancia tanto para las semillas E+ como para las E- (Fig.11a). Las 

semillas EPE− a temperaturas alternadas alcanzaron un porcentaje final de germinación 

significativamente menor que a 20°C constantes (p<0.001). En cambio, para las semillas 

EPE+ la disminución en la germinación debida a la alternancia de temperatura no fue 

significativa (p=0.4889).  

En el ecotipo LP, la alternancia de temperaturas aumentó ligeramente el porcentaje de 

germinación de semillas E+ y disminuyó ligeramente el porcentaje de germinación de 

semillas E−, de manera tal que las semillas LPE+ y LPE−, que habían germinado en igual 

porcentaje a 20°C constantes, presentaron diferencias significativas en alternancia, con 
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mayor porcentaje de germinación para las semillas LPE+ (p=0.0022). Al comparar el 

efecto del régimen de temperaturas (constante vs, alternada) sobre la tasa de 

germinación, el ecotipo fue el único factor que influyó significativamente (p=0.0016) 

(Fig. 11b). Las semillas LP germinaron a una tasa significativamente mayor que las EP. El 

estatus endofítico (p=0.3412) y la temperatura (p=0.1388) no influyeron 

significativamente sobre la tasa de germinación (Tabla 7 Anexo).  
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Fig. 11: efecto de la temperatura sobre el porcentaje final de germinación (%) (panel a) y la tasa de 

germinación (panel b) de semillas LPE−, LPE+, EPE− y EPE+ de Bromus auleticus. Se evaluó un régimen de 

temperatura alternada 15/25°C frente a 20°C constantes. Los valores corresponden a la media ± error 

estándar (n=5). Ecotipos LP: La Pampa, EP: El Palmar. E+= semillas asociadas a Epichloë, E-= semillas libres 

Epichloë. Distintas letras indican diferencias significativas (prueba de Tuckey, p<0.05). 

 

Debido a que los porcentajes de germinación fueron menores al 100%, a pesar de 

haberse detectado una viabilidad del 100% al realizar la prueba con cloruro de 

tetrazolio, no se pudo aplicar el modelo thermal time. Esto ocurrió tanto para los 

experimentos a temperatura constante como alternada, lo cual indicaría que lassemillas 

no germinadas se encontraban en dormición. 

 

Efecto de la disponibilidad de agua sobre la germinación 

En general, el porcentaje final y la tasa de germinación de B. auleticus disminuyeron 

junto con el potencial agua, y la magnitud de este descenso dependió del ecotipo y del 
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estatus endofítico. Esto se refleja en la Fig. 12 donde se observa como disminuye el 

porcentaje final de germinación y como se retrasa el inicio de la germinación a medida 

que disminuye el potencial hídrico del medio, con excepción de EPE- que alcanza 

porcentajes de germinación similares en todos los potenciales hídricos evaluados. 
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Fig. 12: porcentaje de germinación acumulada de semillas de Bromus auleticus con respecto al tiempo, 

ante distintos potenciales agua: 0 (agua deionizada, ), −0.5 (), −1.0 ()y −1.5 () MPa. a. LPE−, b. 

LPE+, c. EPE− y, d. EPE+. Los valores corresponden a la media ± error estándar (n=5). Con endofito (E+), 

libres de endofito (E−), ecotipos La Pampa (LP) y El Palmar (EP). 

 

Para los experimentos de germinación ante distintas disponibilidades de agua, no se 

encontró un efecto significativo del potencial hídrico (p=0.08), del ecotipo (p=0.05) ni 

del estatus endofítico (p=0.18) en el porcentaje de germinación final (Tabla 8 Anexo). 

Sin embargo, se detectó triple interacción significativa: potencial hídrico × ecotipo × 
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estatus endofítico (p=0.01), por lo que se contrastaron todas las combinaciones 

potencial hídrico-ecotipo-estatus endofítico.  

Ante potenciales hídricos más altos (0MPa y −0.5MPa), todas las combinaciones ecotipo-

estatus endofítico alcanzaron porcentajes finales de germinación cercanos, sin haberse 

detectado diferencias significativas entre sí (p=0.98) (Fig. 13a). Las semillas EPE− fueron 

las menos afectadas por los valores más bajos de potencial hídrico, presentando en 

promedio los mayores valores de porcentaje final de germinación, sin haberse 

observado diferencias significativas entre semillas EP a distintos potenciales agua 

(p=0.93). Además, a −1.0 y −1.5MPa, el porcentaje final de germinación de las semillas 

EPE− fue significativamente mayor que para las otras 3 combinaciones ecotipo-estatus 

endofítico (EPE+, LPE−y LPE+) a esos mismos valores de actividad de agua (p<0.0001). 

Por último, al comparar dentro del ecotipo LP, no se detectaron diferencias en el 

porcentaje final de germinación entre semillas LPE+ y LPE− en un mismo valor de 

potencial hídrico (p=0.99). 

La disminución del potencial hídrico implicó una disminución en la tasa de germinación 

de las semillas, siendo esto más notorio entre −0.5 y −1.0 MPa (Fig. 13b). La tasa de 

germinación fue afectada por el potencial hídrico, el ecotipo y estatus endofítico 

(p<0.001 para los tres casos). El efecto del potencial hídrico fue diferente para cada 

combinación ecotipo-estatus endofítico por lo que las interacciones potencial hídrico x 

ecotipo (p=0.0097) y ecotipo × estatus endofítico (p=0.0416) resultaron significativas. 

Entre 0 y −0.5MPa solo se observaron diferencias significativas en LPE+ (p<0.05). En −1.0 

MPa las semillas EPE− presentaron una mayor tasa de germinación que las semillas EPE+, 

LPE− y LPE+ (p<0.05) y a −1.5MPa no se observaron diferencias significativas debidas al 

ecotipo ni al estado endofítico (p>0.05). 
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Fig. 13: porcentaje final de germinación (%) (panel a) y tasa de germinación (panel b) ante distintos 

potenciales hídrico de semillas LPE−, LPE+, EPE− y EPE+ de B. auleticus. Ecotipos LP: La Pampa, EP: El 

Palmar. E+= semillas asociadas a Epichloë, E−= semillas libres Epichloë. Los valores corresponden a la 

media ± error estándar (n=5). Distintas letras indican diferencias significativas según el test de Tuckey 

(p<0.05). 

 

Los resultados de la germinación fueron ajustados al modelo hydrotime (Tabla 1). En el 

ecotipo LP, la principal diferencia entre semillas E+ y E- se encontró en la constante de 

hydrotime (θH) que fue mayor en las semillas E-. Prácticamente no se encontraron 

diferencias entre semillas E+ y E− en el Ψw base para la germinación del 50% de las 

semillas (Ψb(50)) y para el desvío estándar de los valores de potencial agua base (σΨb). 

Para el ecotipo EP se encontraron mayores diferencias entre plantas E+ y E-que en LP 

para todos los parámetros. El valor de θH fue cerca de dos veces mayor para semillas E− 

que para las E+. Además, Ψb(50) fue 1.13 MPa menor para semillas E− que para E+, y los 

valores de σΨb para EPE− casi duplicaron a los de las semillas E+. 

 

 LPE− LPE+ EPE− EPE+ 

θH (MPa h) 24.00 17.00 29.00 16.00 

Ψb(50) (MPa) −1.33 −1.48 −2.56 −1.43 

σΨb  0.80  0.61 1.18 0.60 

Tabla 1: valores obtenidos a partir del ajuste al modelo hydrotime para semillas LPE−, LPE+, EPE− y EPE+ 

de B. auleticus puestas a germinar bajo distintos potenciales hídricos. θH= constante de hydrotime (MPa 
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h), Ψb(50) (MPa)= potencial agua (MPa) requerido para que germinen el 50% de las semillas, σΨb desvío 

estándar de Ψb(50). Ecotipos LP: La Pampa, EP: El Palmar. E+= semillas asociadas a Epichloë, E-= semillas 

libres Epichloë. 

 

Efecto de la temperatura y la disponibilidad de agua en la transmisión de Epichloë a la 

plántula 

La eficiencia de transmisión del endofito de las semillas a las plántulas fue similar para 

ambos ecotipos. La temperatura fue el único factor que afectó significativamente este 

parámetro (p<0.001) (Tabla 9 Anexo). En las plántulas provenientes de semillas que 

germinaron a 30ºC no se detectó endofito, y en aquellas incubadas a 30°C que 

germinaron luego de ser transferidas a 20ºC el porcentaje de infección fue solo del 

29±1% para EP y 22±1% para LP (Fig. 14a). Para todas las condiciones de temperatura 

(con excepción de 30°C) y potencial hídrico estudiadas el porcentaje de plántulas con 

endofito fue, en promedio, del 80% (Fig. 14b) (Tabla 10 Anexa). 
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Fig. 14: porcentaje de supervivencia del endofito en semillas de B. auleticus, ecotipos EP y LP infectadas 

con endofito (E+) a) ante distintas temperaturas constantes (15, 20, 25 y 30°C) y alternancia 15/25°C. Las 

semillas a 30°C comenzaron a germinar luego de tres semanas, al ser transferidas a 20°C constantes. b) 

ante distintos valores de potencial hídrico (0, −0.5, −1.0 y −1.5 MPa). Ecotipos LP: La Pampa, EP: El Palmar. 

E+= semillas asociadas a Epichloë, E−= semillas libres Epichloë. Aquellas barras que comparten una letra 

no presentan diferencias significativas entre sí, de acuerdo con la prueba de Tuckey (p<0.05). 
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DISCUSIÓN 

 

El establecimiento exitoso de una planta depende de múltiples factores, como el 

mantenimiento de la calidad de la semilla durante el estado de reposo, la dormición, la 

resistencia a patógenos, y la tasa de germinación y crecimiento de las plántulas. En este 

capítulo se analizó la influencia de diferentes regímenes de temperatura y de potencial 

agua sobre la germinación de semillas de B. auleticus, considerando su asociación a 

endofitos Epichloë. Tanto en los experimentos de temperatura como en los de 

disponibilidad de agua, si bien se detectaron interacciones significativas entre los 

factores, se observó una tendencia marcada por los ecotipos en las curvas de 

germinación, independientemente del estatus endofítico. Este resultado concuerda con 

los resultados de Condón et al. (2017), donde reporta amplia diversidad intraespecífica 

de B. auleticus debido al origen geográfico de las poblaciones. 

 

Efecto de la temperatura sobre la germinación 

En el ensayo de germinación a temperatura constante se observó que en B. auleticus el 

ecotipo de las semillas es el que más afecta este parámetro, habiéndose obtenido un 

porcentaje final de germinación mayor para las semillas del ecotipo El Palmar en 

comparación con las de La Pampa. Sin embargo, a nivel de las tasas de germinación y en 

las curvas de germinación acumulada, se observó cómo las semillas LP germinaron a una 

mayor velocidad, necesitando mayor tiempo EP para que se alcance el máximo de 

germinación. Los resultados del presente Capítulo (o bien parte de ellos), concuerdan 

con Iannone et al. (2012a), donde no se encontraron diferencias significativas para la 

tasa ni para el porcentaje final de germinación a 20°C constantes entre semillas E+ y E−, 

tanto para los ecotipos EP como LP de B. auleticus. Sin embargo, los porcentajes de 

germinación de esta Tesis son menores a los registrados por Iannone et al. (2012a), 

Pérez (2009) y Ruiz et al (2006), lo cual indica que parte de las semillas utilizadas en 

nuestros experimentos de temperatura se encontraban en dormición.  
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Para el porcentaje final de germinación a temperaturas constantes, solamente se 

encontraron diferencias significativas entre las semillas EPE+ y EPE− a 25°C, siendo 

mayor la germinación para las E+. La respuesta diferencial entre las semillas E+ y E− de 

B. auleticus a 25°C podría deberse a diferencias genotípicas entre las especies de 

Epichloë asociadas a cada ecotipo de hospedante. En el caso de EP la asociación con 

Epichloë representaría una ventaja para el establecimiento de las plantas E+ en relación 

a las E−. Los resultados obtenidos evidencian el efecto del genotipo del hospedante 

sobre la germinación, sumado a la interacción con factores ambientales. Estos 

resultados concuerdan con los obtenidos por Wäli et al. (2009), quienes observaron 

diferencias en la germinación de semillas de F. rubra dependiendo del hábitat donde se 

recolectaron las plantas madres. 

Resultados en los que el efecto del endofito en la germinación dependen de las 

combinaciones temperatura-estatus endofítico coinciden con los resultados obtenidos 

en otros estudios, donde se han detectado diferentes tendencias en la germinación 

dependiendo de combinaciones particulares del hospedante y de temperatura (Gundel 

et al. 2006b, 2011; Chen et al., 2016). En el trabajo de Gundel et al. (2006b) se postula 

que Epichloë puede causar dormición en semillas de L. multiflorum ante valores de 

temperatura de 20 y 25°C. En F. rubra se registró una menor germinación de semillas E+ 

en 2 de los 3 cultivares estudiados (Gundel et al., 2012). A su vez, Chen et al. (2016) 

observó en Achnaterum inebrians una mayor tasa de germinación de semillas E+ en 

comparación con las E− a 10°C, dejándose de detectar dichas diferencias a 15, 20, 25 y 

30°C.  

En nuestros experimentos, las semillas no germinaron a 30°C pero conservaron su 

viabilidad ya que una vez transferidas de 30°C a 20°C, éstas comenzaron a germinar. lo 

que indica que a 30°C las semillas se encuentran en dormición cuando son mantenidas 

a 30°C. Este dato resulta de relevancia debido a que, tal como se mencionó en la 

Introducción, las semillas de B. auleticus deben resistir altas temperaturas durante el 

verano (Olmos, 1993). Pasado este período, las semillas comenzaron a germinar 

normalmente.  

Tanto para el ecotipo LP como EP, la alternancia de temperaturas 15/25°C disminuyó el 

porcentaje final de germinación en mayor medida a las semillas E− que a las E+. En el 
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caso de las semillas LP, en 15/25°C se vuelven significativas diferencias en el porcentaje 

final de germinacion que no se detectaron a 20°C, mientras que en EP las semillas E− 

muestran un porcentaje de germinación significativamente menor a 15/25°C que a 20°C.  

Gundel et al (2006b) evaluó el efecto de la alternancia 20/30°C en la germinación de 

semillas de L. multiflorum (cosechadas en los años 2002 y 2003), la cual fue comparada 

con 25°C constantes. En dicho trabajo, la alternancia de temperaturas solamente para 

uno de los 2 lotes de semillas evaluados determinó diferencias en la germinación entre 

E+ y E−, resultando mayor en las semillas E+. En el presente capítulo, el efecto de 

alternancia de temperaturas fue significativo tanto a nivel del ecotipo como a nivel del 

estatus endofítico de las semillas. Las temperaturas utilizadas en este experimento (a 

excepción de 30°C) y principalmente el régimen de temperaturas alternadas (15/25°C), 

son temperaturas compatibles con las imperantes en su ambiente natural entre los 

meses de abril y mayo (Tabla 1 y 2) período dentro del cual podrían germinar las semillas 

de B. auleticus de ambos ecotipos, por tratarse de una especie invernal. El hecho de que 

la alternancia de temperaturas afectara negativamente el porcentaje final de 

germinación en semillas E− (al menos en mayor magnitud que en semillas E+), 

representaría una ventaja para las semillas E+ en condiciones de campo y podría ser una 

de las causas que expliquen por qué en el campo la frecuencia de infección es cercana 

al 100%, tal como observó Iannone et al. (2009).  

 

Efecto del estrés hídrico sobre la germinación 

En la presente Tesis se encontró interacción significativa para el porcentaje final de 

germinación ante distintos valores de potencial hídrico. Entre los potenciales hídricos 

evaluados no se detectó ninguno en el cual la germinación fuera nula.  

Para el ecotipo LP, no hubo efecto de E. pampeana sobre la germinación ante distintas 

disponibilidades de agua, para ninguno de los valores de potencial hídrico evaluados. 

Este resultado es similar a los obtenidos por Neil et al. (2003) con F. arizonica. En dicho 

trabajo la germinación disminuyó a menor valor de potencial hídrico, 

independientemente de la infección con Epichloë.  
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Para el ecotipo EP, Epichloë habría tenido un efecto inhibitorio sobre la germinación 

para aquellos valores de potencial hídrico por debajo de −0.5 MPa. Esto concuerda con 

los resultados de Gundel et al. (2006a) en L. multiflorum, donde el porcentaje final de 

germinación de las semillas E+ fue significativamente menor al de las E−. Según se 

propone en Gundel et al. (2006a), la explicación de la menor germinación de semillas E+ 

que de E− ante bajos valores de potencial hídrico (a priori considerado como una 

desventaja), se debería a una protección de Epichloë a la semilla ante condiciones 

desfavorables. En dicho trabajo, esa hipótesis fue puesta a prueba pasando las semillas 

sin germinar a 0 MPa, a partir de lo cual comenzó la germinación de las semillas. En la 

presente tesis no se pudo contrastar esta hipótesis debido a que, a diferencia de L. 

multiflorum, que puede alcanzar en 10 días el máximo de germinación, en B. auleticus 

la germinación comienza una semana luego de la imbibición y se extiende por hasta 60 

días. Debido a esto, las semillas de B. auleticus que no germinaron se encontraban en 

mal estado, por lo que fue inviable pasar las semillas de bajo potencial hídrico 0 MPa. 

Con respecto al efecto del potencial hídrico en la tasa de germinación, los resultados del 

experimento concuerdan con los resultados de Neil et al. (2003), en el cual el inicio de 

la germinación de semillas E+ y E− de F. arizonica se retrasó a valores más bajos de 

potencial hídrico. Esto se debería a que, para que ocurra la germinación se debe llegar 

a un nivel determinado de humedad específico de cada especie (Finch‐Savage y 

Leubner‐Metzger, 2006). Dado que un menor valor de potencial hídrico significa una 

menor disponibilidad de agua, resulta coherente que se tarde más tiempo en llegar a un 

nivel apropiado para la germinación, tal como se observa en la Fig.12 de la sección 

Resultados. 

No se asociaron cambios importantes en los requisitos de hydrotime debidos a la 

simbiosis con Epichloë en el ecotipo de La Pampa, dado que dichos parámetros no 

difirieron entre LPE+ y LPE−. Por el contrario, para el ecotipo El Palmar, el potencial agua 

base para la germinación ocurra es 1 MPa más alto en las semillas E+ que en las E−. Estos 

resultados para el ecotipo EP concuerdan con lo expuesto por Gundel et al., (2006a), 

donde propone que las presencia de Epichloë podría ser limitante respecto a las 

condiciones a partir de las cuales la semilla hospedante puede germinar.  
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Los resultados del presente capítulo mostrarían una mayor tolerancia a la baja 

disponibilidad de agua de B. auleticus, en comparación con los resultados de Gundel et 

al, (2006a) y de Peng et al. (2013) donde utilizan L. multiflorum y F. sinensis, las cuales 

se ven afectadas en su germinación a valores menores a −0.5 MPa. Teniendo en cuenta 

que los trabajos realizados hasta ahora, y en concordancia con los de temperatura, se 

puede concluir que el efecto del potencial hídrico sobre la germinación sería 

dependiente del modelo de gramínea de estudio y del endofito asociado. 

 

A pesar de que las semillas de B. auleticus (ecotipo EP) asociadas a Epichloë sp. 

presentaron menores valores de germinación respecto a las no infectadas bajo 

condiciones de baja disponibilidad de agua, esta asociación ha sido reportada por 

aumentar la biomasa, la tasa de rebrote y la producción de semillas por parte del 

hospedante (Iannone y Cabral, 2006, Iannone et al., 2011), de favorecer la colonización 

por micorrizas arbusculares (Vignale et al., 2015), y de proteger al hospedante de 

patógenos (Vignale et al., 2013). Desde una perspectiva epidemiológica, la incidencia del 

endofito en poblaciones naturales debería decrecer a lo largo del tiempo si la simbiosis 

no fuera positivamente seleccionada (ej: si las plantas E+ no tuvieran ventajas 

adaptativas sobre las E−) (Vila-Aiub et al., 2003, Gundel et al., 2008), por lo que no 

pueden descartarse las ventajas de la asociación por un solo aspecto donde la simbiosis 

resultara neutra o incluso hubiera un aparente efecto deletéreo.  

Por otro lado, los mayores valores de germinación con 0MPa (y a 20°C) en los 

experimentos de actividad de agua, con respecto al experimento de temperaturas a 

20°C constantes podrían deberse a que este experimento se realizó 6 meses después del 

ensayo de temperaturas. Esto indicaría que en los experimentos de actividad de agua ya 

se habría salido del período de dormición. Es por eso que el modelo hydrotime pudo ser 

aplicado, mientras que lo mismo no pudo ocurrir para el modelo thermal time. Además, 

independientemente del efecto que pudiera haber tenido la temperatura o el potencial 

hídrico sobre la germinación, las curvas de germinación acumulada muestran perfiles 

similares para un mismo ecotipo. 
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Eficiencia de transmisión de Epichloë 

Ju et al., (2006) registraron que en S. arundinaceous existe una diferencia de 5°C entre 

la temperatura mínima requerida para el crecimiento del hospedante y de E. 

coenophiala, siendo de 5°C para el hospedante y 10°C para E. coenophiala (Ju et al., 

2006). Según ese autor, estas diferencias explicarían parcialmente las variaciones en la 

frecuencia de infección de E. coenophiala en S. arundinaceous en distintas poblaciones, 

llegándose a encontrar plantas E+ con macollos E−. De esta manera es esperable que 

altas temperaturas o disponibilidades de agua sean restrictivas también para el 

crecimiento del endofito en la plántula afectando la colonización de la misma. Los 

resultados obtenidos indican que ni la disponibilidad de agua durante la germinación ni 

las temperaturas inferiores a 25°C afectaron la transmisión del endofito de la semilla a 

la plántula. Sin embargo en semillas que no germinaron luego de tres semanas a 30°C, 

la incidencia en plántulas tanto de E. pampeana en el ecotipo LP como la de Epichloë sp. 

en el ecotipo EP, disminuyó significativamente. Dado que estas semillas luego 

germinaron a 20°C, temperatura que no es limitante para la transmisión del endofito, 

este resultado indica que el endofito perdió viabilidad durante la incubación a 30°C. Si 

bien en esta sección no se propuso como objetivo estudiar el envejecimiento acelerado 

de las semillas, las condiciones de incubación del tratamiento a 30°C serían muy 

similares a las condiciones de dicho proceso. Las altas temperaturas en combinación con 

altas humedades relativas están reportadas por afectar la supervivencia de Epichloë, sin 

necesariamente afectar la viabilidad de la semilla (Rolston et al., 1986, Hare et al., 1990, 

Gundel et al., 2010, Tian et al., 2013, 2016).  

Bajo las condiciones de déficit hídrico en las que se trabajaron en la presente tesis, no 

se observó disminución en la supervivencia del endofito para ninguno de los dos 

ecotipos. Al momento no se han encontrado trabajos donde se reporte que la falta de 

agua afecte la supervivencia de Epichloë en la semilla. Por lo tanto, al menos bajo las 

condiciones estudiadas, la temperatura sería el factor clave en la supervivencia de 

Epichloë y por debajo de 25°C, la viabilidad de Epichloë no se vería afectada. Teniendo 

en cuenta que los experimentos de déficit hídrico se realizaron a 20°C, los resultados 

obtenidos resultaban esperables.  
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A modo de conclusión, B. auleticus podría ser un modelo ventajoso para ambientes 

templados donde la disponibilidad de agua fuera escasa. Las temperaturas fueron un 

factor limitante únicamente cuando alcanzaron valores de 30°C. A futuro sería de gran 

importancia realizar experimentos con el fin de averiguar cómo la asociación resulta 

estable en el campo, dadas las altas temperaturas durante el verano, cuando las semillas 

están en dormición por un período de 2 a 3 meses. Por otro lado, si bien no se evaluó 

un valor de potencial hídrico en el cual las semillas no hubieran germinado, se obtuvo 

información importante acerca de los requerimientos de agua para la germinación de 

los distintos ecotipos (y sus simbiontes) de B. auleticus.  
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CONCLUSIONES PARCIALES 

 

 Las temperaturas constantes de 15 y 20°C no afectaron diferencialmente las semillas 

E+ y E− de B. auleticus de ningún ecotipo. A 25°C la asociación con Epichloë 

representaría un beneficio para el ecotipo EP en relación a la germinación. 

 

 A 30°C la germinación se vio inhibida para todos los tipos de semillas. 

 

 La alternancia de temperaturas 15/25°C afectó en mayor medida las semillas E− que a 

las E+ en ambos ecotipos. 

 

 No se observó ningún valor de potencial hídrico en el cual la germinación fuera nula. 

 

 La asociación con Epichloë mostró respuestas diferenciales en la germinación a baja 

disponibilidad de agua entre los ecotipos. La asociación con Epichloë implicó una 

menor germinación en las semillas del ecotipo El Palmar a −1.0 y −1.5 MPa, mientras 

que no modificó la germinación de semillas del ecotipo La Pampa.  

 

 La incubación a 30°C afecta la supervivencia de Epichloë en ambos ecotipos. A pesar 

de ello, la viabilidad de la semilla no se ve afectada. 

 

 La transmisión de Epichloë de la semilla a la plántula durante la germinación no es 

afectada por los distintos valores de potencial hídrico. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

Efecto de la temperatura y de la humedad sobre la viabilidad de 

Epichloë y de semillas de B. auleticus 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se estudiaron dos de los factores que pueden afectar la viabilidad 

de las semillas de B. auleticus, así como también la viabilidad de Epichloë.  

 

Mantenimiento de la viabilidad de las semillas 

Las condiciones ambientales bajo las cuales se almacenan las semillas resultan 

determinantes respecto del tiempo durante el cual podrán ser almacenadas (Marshall y 

Lewis, 2004). El almacenaje de semillas constituye un período crucial para las empresas 

semilleras ya que, si un lote de semillas perdiera considerablemente su viabilidad 

durante el período de almacenamiento, esto afectaría seriamente a las empresas 

(Delouche y Baskin, 2016). Este período puede ser de semanas, o bien de años cuando 

se trata de semillas que se guardan como stock de reserva.  

Cuando las semillas comienzan a deteriorarse durante el almacenamiento, éstas se 

vuelven más sensibles al estrés durante la germinación y, finalmente, pierden viabilidad 

(Rajjou y Debeaujon, 2008). La tasa de envejecimiento de una semilla está fuertemente 

influida por factores ambientales y genéticos como temperatura, contenido de 

humedad de la semilla y calidad de la misma (Walters, 1998, Walters et al., 2005). Las 

semillas de pastos son higroscópicas, pudiendo absorber la humedad del aire y 

ajustando el contenido de agua en respuesta a incrementos en la humedad relativa del 

ambiente (Elias et al., 2012). De hecho, la viabilidad de las semillas se correlaciona 

negativamente con el contenido de agua interno (Griffiths y Pegler, 1964). 

 Todo esto implicaría obtener mayor conocimiento sobre los diferentes eventos que 

contribuyen a la pérdida en la calidad de la semilla, tales como cosecha inmadura o 

tardía, maltrato de las semillas durante la cosecha y posterior transporte, incorrecto 

almacenamiento, e incorrecta siembra y manejo del cultivo. Cada una de estas 

situaciones requeriría un test diferente para evaluar la pérdida de calidad de las semillas 

(McDonald, 1998).  
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Importancia de mantener la viabilidad de Epichloë en la semilla 

Con el fin de resguardar los beneficios que otorga Epichloë al hospedante, las empresas 

de producción de semillas desarrollaron protocolos de almacenamiento para maximizar 

la supervivencia de Epichloë en las semillas almacenadas (Rolston y Agee, 2007). En 

simultáneo, se han buscado seleccionar cepas de Epichloë para inocular en semillas (de 

Jong et al., 2008a, 2008b), de modo de utilizar aquellas cepas cuya asociación al 

hospedante resulte más estable. Es decir, aquellas semillas cuyo simbionte continúe 

viable a pesar de eventuales condiciones desfavorables durante el almacenamiento.  

Como se mencionó en la Introducción General, la longevidad del endofito suele ser 

menor que la longevidad de la semilla (Gundel et al., 2010, Pérez, 2008, Tian et al., 2013, 

Tian et al., 2016). En B. auleticus la viabilidad de Epichloë comienza a declinar a 

temperatura ambiente a partir de los 130 después de la cosecha, mientras que en 

heladera (5°C) la viabilidad se mantiene inalterada hasta los 220 días, comenzando a 

caer aceleradamente luego de un año a dicha temperatura (Pérez, 2008). A su vez, en L. 

perenne el endofito no sobrevive más de 2 años de almacenamiento a temperatura 

ambiente (Neill, 1940). Por el contrario, si las semillas son almacenadas a temperaturas 

entre 0-5°C y humedad relativa en el rango 20-50%, el endofito puede sobrevivir por lo 

menos 15 años en especies del género Lolium (Latch, 1983). Por otro lado, en L. perenne 

la frecuencia de infección no cambia prácticamente a lo largo de 2 años a 20°C (Tian et 

al., 2013). En un caso más extremo, en L. perenne se encontraron endofitos que pueden 

sobrevivir 22 años en la semillas si las condiciones de  almacenamiento son adecuadas 

(Cheplick, 2017).  

La pérdida de viabilidad de Epichloë reduce el valor de las semillas, ya que se pierden 

beneficios como la resistencia a factores bióticos y abióticos que están asociados a la 

simbiosis (Latch, 1993, Faeth y Sullivan, 2003). El mantenimiento de la viabilidad del 

endofito en líneas de semillas almacenadas es, de este modo, esencial para el éxito en 

la implementación de semillas asociadas a Epichloë en germoplasma comercial.  

Entre las estrategias para preservar correctamente los endofitos en bancos de 

germoplasma, se recomienda guardar las semillas en heladera a 5°C con una humedad 

menor al 8% (Hare et al., 1990). Por otra parte, según Rolston et al. (2002) es 

recomendable guardar las semillas a 5°C envueltas en papel de aluminio. Sin embargo, 
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según está reportado por Colabelli et al. (2007), dicho método no resultó eficiente en la 

conservación de Epichloë en el banco de germoplasma del INTA EEA Balcarce, generando 

así la pérdida de viabilidad del endofito. 

 

Envejecimiento acelerado de semillas 

El test de envejecimiento acelerado es uno de los test más comunes para analizar el 

vigor de semillas, dado que presenta facilidad de estandarización (TeKrony y Hunter, 

1995) y aplicabilidad para un amplio rango de cultivos (McDonald, 1995). En dicho test, 

las semillas son sometidas a estrés por altas temperaturas (por lo general a 41°C) y altas 

humedades relativas (generalmente cerca del 100%) por períodos cortos de tiempo (72 

horas), seguidos por un test de germinación estándar (Analysts, 1983). De esta forma se 

evitan realizar pruebas de envejecimiento que requerirían de tiempos prolongados. 

Respecto a la humedad del medio donde se realizan los test de envejecimiento, Jianhua 

y McDonald (1997) recomendaron la utilización de soluciones saturadas de sales con el 

fin de reducir la humedad relativa del medio donde se envejecen las semillas, retrasando 

así el deterioro de las mismas. También de este modo se logra reducir la incidencia de 

hongos oportunistas que aparecen durante el almacenamiento de semillas (Kononkov y 

Dudina, 1986), los cuales pueden provocar desviaciones en los resultados. 

De este modo, mediante ensayos de envejecimiento acelerado pueden evaluarse los 

efectos del envejecimiento en las semillas sin necesidad de esperar largos períodos de 

tiempo. Teniendo en cuenta la potencial implementación de B. auleticus como modelo 

de gramínea forrajera nativa para utilización en el sector agropecuario, resulta relevante 

estudiar la viabilidad tanto de las semillas como del endofito. En este capítulo se 

evaluaron las diferencias en la germinación de semillas E+ y E− de B. auleticus (ecotipos 

LP y EP) luego de estar sometidas a condiciones de envejecimiento acelerado y se evaluó 

la supervivencia de Epichloë al envejecimiento acelerado mediante su detección en las 

plántulas obtenidas a partir de la geminación de las semillas E+. 
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OBJETIVOS PARCIALES 

 

 Evaluar la respuesta diferencial en la germinación de semillas asociadas a Epichloë 

luego de ser sometidas a envejecimiento acelerado, y si esta respuesta difiere entre 

distintos ecotipos. 

 

 Evaluar la respuesta diferencial en la germinación de semillas asociadas a Epichloë 

luego de ser sometidas a envejecimiento acelerado, y si esta respuesta difiere entre 

distintos ecotipos. 

 

 

HIPÓTESIS PARCIALES 

 

 La presencia de Epichloë prolonga la viabilidad de semillas de B. auleticus. 

 

 La alta temperatura y la humedad relativa reducen la viabilidad de Epichloë en la 

semilla, afectando negativamente la transmisión del endofito a la siguiente 

generación. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Efecto del envejecimiento acelerado sobre la germinación y viabilidad de semillas  

Con el objetivo de evaluar la viabilidad del endofito y la viabilidad de la semilla, se utilizó 

la técnica del envejecimiento acelerado (Wexler y Hasegawa, 1954, Jianhua y McDonald, 

1997). Se utilizaron semillas de B. auleticus de los ecotipos La Pampa (LP) y El Palmar 

(EP), infectadas por endofitos Epichloë (E+) y libres de endofito (E−). Las semillas 

provienen de los mismos lotes utilizados para los ensayos del Capítulo 1. Las semillas 

fueron sometidas a 2 condiciones (Fig. 15) de envejecimiento acelerado: una de las 

condiciones fue la técnica de “envejecimiento acelerado por solución saturada” (SS) 

(Jianhua y McDonald, 1997) que consistió en fue almacenar las semillas en estufa a 40°C 

dentro de un recipiente plástico conteniendo 200 ml de una solución saturada de cloruro 

de sodio (31.7% v/v) condición donde la humedad relativa es del 80%. ii) la otra 

condición denominada “envejecimiento acelerado por calor seco” (CS), consistió en 

colocar las semillas en estufa a 40°C, dentro de un recipiente sin la solución saturada de 

NaCl, medio en el cual la humedad relativa es baja. Se establecieron 4 tiempos (0 

(Control), 3, 10 y 15) días de incubación de las semillas en la estufa. De este modo se 

pudieron evaluar los efectos de las altas temperaturas, o bien de la alta temperatura 

junto a las altas humedades relativas. 

Para evaluar el efecto del envejecimiento en la germinación y viabilidad de las semillas 

y del endofito, en cada uno de los tiempos, las semillas de cada ecotipo y estatus 

endofítico fueron colocadas en 20 tubos plásticos perforados con 40 semillas cada uno, 

los cuales fueron incubados a 40  °C en recipientes con o sin solución saturada de NaCl.  

De esta manera, el experimento contó 32 tratamientos en un diseño completamente 

aleatorizado con 4 factores: ecotipo (LP vs EP), estatus endofítico (E+ vs E-) y 

envejecimiento (CS vs SS) con 2 niveles cada uno y tiempo de almacenamiento con 4 

niveles (0, 3, 10, 15) y cada tratamiento tuvo 5 repeticiones. El diseño experimental no 

fue de medidas repetidas debido a que cada unidad experimental (caja de Petri) era 

independiente en los distintos tiempos. 
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A cada uno de los tiempos estipulados se tomaron 5 tubos al azar de cada tratamiento 

y las semillas fueron desinfectadas superficialmente, sumergiéndolas 1 minuto en etanol 

70%, luego 10 minutos en lavandina 50% y, por último, 1 minuto en etanol 50%, y se 

sembraron de a 25 semillas en cajas de Petri conteniendo papel de filtro mojado (2 ml 

de agua destilada) como soporte. Estas placas fueron incubadas durante 40 días a 20°C 

durante los cuales se evaluó diariamente el porcentaje de germinación y se calculó 

también la tasa de germinación (Bewley y Black, 1994). Este ensayo no se extendió por 

más de 40 días porque pasado ese tiempo, las semillas que no habían germinado se 

encontraban podridas. Las 15 semillas de cada tubo que no se incubaron para su 

germinación se utilizaron para evaluar la viabilidad de las mismas mediante la prueba 

del cloruro de tetrazolio. 

 

 

Fig. 15: esquema ilustrativo de los tratamientos de envejecimiento acelerado por solución saturada (SS) 

y en envejecimiento acelerado con calor seco (CS) sobre semillas de E+ y E− de B. auleticus (ecotipos EP y 

LP).Ecotipos LP: La Pampa, EP: El Palmar. E+= semillas asociadas a Epichloë, E−= semillas libres Epichloë. 

 

 

 

500 
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Viabilidad del endofito y de las semillas sometidas a envejecimiento acelerado 

Las semillas E+ que germinaron (tanto LP como EP) fueron trasplantadas y mantenidas 

en cámara de cultivo, con 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad. Luego de 2-3 meses 

(cuando las plántulas ya tenían 2 macollos) se chequeó la presencia de endofito 

mediante la inspección al microscopio óptico de vainas foliares (Clark et al., 1983). 

 

Análisis estadístico 

Las diferencias en germinación fueron analizadas utilizando modelos lineales 

generalizados, siguiendo una distribución binomial debido al carácter discreto de la 

variable. Las diferencias para la supervivencia de Epichloë en la plántula fueron 

analizadas por la prueba de Bernoulli (presencia/ausencia). Se chequearon los supuestos 

de sobre- y subdispersión. Las diferencias entre tratamientos fueron comparadas 

mediante el test de Tuckey (p<0.05). El software utilizado fue el RStudio versión 3.4.2, 

paquetes lme4, Matrix, Mass, multcompy psych. Este programa arrojaba un “valor p” 

para cada efecto simple realizado. 



Capítulo 2  Pablo J. Stefanoni Rubio 

56 
 

RESULTADOS 

 

Germinación de semillas sometidas a envejecimiento acelerado 

Las curvas de germinación acumulada del control (t=0d) muestran un patrón similar 

entre las cuatro combinaciones ecotipo-estatus endofítico, comenzando su fase 

exponencial de germinación aproximadamente a los 16 días, y alcanzando el máximo de 

germinación acumulada a los 34 días (Fig. 16). 

Los resultados obtenidos al aplicar tratamientos de envejecimiento indican que el 

porcentaje final de germinación (Fig. 17a) fue afectado significativamente por el tiempo 

de tratamiento (p<0.0001) siendo este efecto significativamente más notorio en el 

almacenamiento en humedad (p=0.0084) independientemente del tiempo durante el 

que fuera aplicado, del ecotipo y del estatus endofítico de las semillas. Por otro lado, el 

efecto del tiempo durante el cual se aplicaron ambos tratamientos de envejecimiento 

en los tiempos fue diferente para cada combinación de semilla ecotipo-estatus 

endofítico, reflejándose en la interacción tiempo × ecotipo × estatus endofítico 

(p=0.0036) (Tabla 11 Anexo).  

Los tratamientos de envejecimiento acelerado, independientemente del tiempo 

durante el cual se aplicaron produjeron una disminución, aunque no significativa, de la 

tasa de germinación (p=0.991) (Fig. 17b) (Tabla 12 Anexo). Además si bien se 

observaron diferencias en las curvas de germinación entre distintos tratamientos en un 

determinado tiempo ni el tratamiento (p=1.000), ni el ecotipo (p=0.311) ni el estatus 

endofítico (p=1.000) afectaron significativamente este parámetro. 

La triple interacción en los porcentajes de germinación se debe a diferencias observadas 

en cada uno de los tiempos analizados. Luego de 3 días/CS, las semillas LPE− y LPE+ 

fueron las primeras en comienzan a germinar a los 13 y a los 14 días, alcanzando sus 

máximos niveles (67±14 y 75±6%, respectivamente) los días 32 y 40, respectivamente. 

Por su parte las semillas de EP comenzaron a germinar a partir del día 18 alcanzando su 

máximo (65±10%) a los 32 días EPE− y 32±7% a los 36 días EPE+, siendo el porcentaje de 

germinación de EPE+ significativamente menor que en los demás tratamientos y menor 

al valor alcanzado en el tratamiento control el día 40.  
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En contraposición, para los tratamientos de 3 días/SS, se observan diferencias en las 

curvas de germinación acumulada entre LPE+ por un lado, y LPE−, EPE− y EPE+ por el 

otro. Las semillas LPE+ comienzan a germinar a partir del día 12, alcanzando su máximo 

(77±7%) similar al control (p=1.00) y significativamente mayor al del resto de los 

tratamientos el día 29. En cambio, las semillas LPE−, EPE− y EPE+ comenzaron a germinar 

a partir del día 16, alcanzando porcentajes finales significativamente menores al control 

(p=0.03) (Fig 17a) y a LPE+ pero mientras que en EPE+ se alcanza el máximo de 

germinación el día 29, la germinación en LPE− y EPE− se prolongó hasta el final del 

experimento. 

Luego de 10 días de tratamiento en CS el porcentaje final de germinación para LPE+ y 

LPE− fue ligeramente menor que los alcanzados en el control. Por su parte las semillas 

del  ecotipo EP presentaron valores significativamente menores que el control. A los 10 

días/SS, se observó mayor germinación en semillas LPE+ que LPE− (p<0.0001) aunque 

estos valores fueron significativamente menores que en el control, y las semillas EPE+ y 

EPE− no germinaron a este tiempo. Esto último se debió a que las semillas EP no se 

encontraban viables, a partir de los resultados de la prueba de cloruro de tetrazolio. 

Por último, a los 15 días en CS las semillas LPE−, LPE+ y EPE− presentaron curvas de 

germinación acumulada totalmente superpuestas, con valores finales de 19±4% para 

LPE−, 20±4% para LPE+ y 19±4 para EPE−,mientras que las semillas EPE+ presentaron 

valores de germinación casi nulos. En el tratamiento con SS no se observó germinación. 
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Fig. 16: curvas de germinación acumulada (%) a lo largo del tiempo (días) para semillas LPE− (), LPE+ (), 

EPE− () y EPE+ ().a) Control. b) 3 días c) 10 días d) 15 días. Envejecimiento acelerado con calor seco 

(CS) (izquierda) y envejecimiento acelerado con solución saturada (SS) (derecha). Ecotipos LP: La Pampa, 

EP: El Palmar. E+= semillas asociadas a Epichloë, E-= semillas libres Epichloë. Los valores corresponden a 

la media± error estándar. 
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Fig. 17: a)porcentaje final de germinación. b) tasa de germinación (1/días) de semillas LPE−, LPE+ , EPE− y 

EPE+ de B. auleticus, bajo tratamientos de 3, 10 y 15 días en envejecimiento acelerado con calor seco (CS) 

y envejecimiento acelerado con solución saturada (SS). El control consistió en semillas sin tratar.Ecotipos 

LP: La Pampa, EP: El Palmar. E+= semillas asociadas a Epichloë, E-= semillas libres Epichloë. Los valores 

corresponden a la media± error estándar. Letras distintas indican diferencias significativas según el test 

de Tuckey (p<0.05). 

 

Viabilidad de Epichloë en la semilla 

En semillas LPE+, la viabilidad de Epichloë no fue afectada por el tratamiento a 3 días/CS 

(p=1.00), a diferencia de lo que ocurre en 3 días/SS, donde la transmisión de Epichloë es 

menor al control (p<0.001) (Fig. 18). Luego de 10 días de someter las semilas  a CS, E. 

pampeana s fue detectado solamente en el 30±3% plántulas germinadas, porcentaje 

significativamente menor al control (p<0.0001) (Tabla 13 Anexo). 
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Con respecto al ecotipo EP, Epichloë sp. se encontraba ausente en un alto porcentaje de 

plántulas incluso para el control. La transmisión del mismo no se vio afectada por el 

tratamiento 3 días/CS (p=0.98). Este tratamiento fue el único donde se encontró 

endofito en plántulas EP, ya que para el resto de los tratamientos no fue detectado 

Epichloë en plántulas del Palmar. 
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Fig. 18: viabilidad de Epichloë (%) en semillas de B. auleticus (ecotipos EP y LP) provenientes de semillas 

E+, para el control y luego de 3 días en CS y SS y 10 días en CS.Ecotipos LP: La Pampa, EP: El Palmar. E+= 

semillas asociadas a Epichloë.Envejecimiento acelerado con calor seco (CS) y envejecimiento acelerado 

con solución saturada (SS). Letras distintas indican diferencias significativas de acuerdo al test de Bernoulli 

(p<0.05). 
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DISCUSIÓN 

 

En el presente capítulo se evaluaron factores que afectan la viabilidad de la semilla, así 

como también la supervivencia del endofito dentro de la misma, en 2 ecotipos (LP y EP) 

de B. auleticus. Las altas temperaturas y las altas humedades relativas están reportadas 

por afectar la viabilidad de las semillas (Rolston et al., 1986, Welty et al., 1987, Gundel 

et al., 2010, Tian et al., 2013, 2016). En la presente Tesis se registró que el tratamiento 

que más afectó la germinación fue el de alta humedad relativa. Es por eso que se sugiere 

que la alta humedad relativa, o bien su combinación con altas temperaturas, serían los 

factores más críticos. Para poder confirmar esta idea, queda por evaluar el efecto de la 

humedad relativa de manera independiente a la temperatura. 

Los porcentajes finales de germinación observados para LPE−, LPE+ y EPE− luego de 15 

días en CS fueron del 20%. En comparación, en L. perenne, luego de 14 meses de 

almacenamiento a 40°C los porcentajes de germinación fueron como mínimo del 60% 

(dependiendo del endofito asociado), y luego de 24 meses a la misma temperatura 

mostraban porcentajes de entre 10 y 20% (Tian et al., 2013). Estos valores son iguales o 

están levemente por debajo a los obtenidos en B. auleticus con 15 días a 40°C en CS. De 

modo similar, Kirkby et al. (2010) observaron, luego de 4, 8 y 12 días a 60°C, mayores 

porcentajes de germinación en L. rigidum, L. perenne y S. arundinaceous que los 

obtenidos en esta Tesis a 40°C en CS en B. auleticus. 

Por otro lado, Tian et al. (2013, 2016) no detectaron diferencias significativas en la 

germinación de L. perenne y S. arundinaceous en 4 días SS. A su vez, Gundel et al. (2010) 

recién al décimo día a 40°C en SS observaron pérdida de viabilidad en semillas de L. 

multiflorum. Además, en esta última publicación a los 15 días se detectaron semillas 

viables, mientras que en la presente Tesis a los 15 días solamente se encontraron 

semillas viables (y en bajo porcentaje) en CS. Estos resultados en semillas de L. perenne, 

L. multiflorum y S. arundinaceous en comparación a B. auleticus podrían deberse a que 

las primeras 3 especies han sido objeto de diversos programas de mejoramiento y de 

comercialización por parte de empresas, organismos públicos y universidades 

(Scheneiter, 2014). Por el contrario, B. auleticus es una gramínea silvestre, donde aún 
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restan programas de selección de semillas, si bien se han desarrollado programas de 

mejoramiento (Bemhaja, 2001, Rivas, 2001).  

Si bien en el caso de las tasas no se observaron diferencias estadísticas, las curvas de 

germinación acumulada sí estarían mostrando diferencias en la progresión de la 

germinación. Al observar la Fig. 16b, pueden notarse las diferencias en la germinación 

acumulada de las semillas LPE+ frente a las LPE−, EPE+ y EPE−. A diferencia de lo que 

ocurre en el control, donde todas las curvas de germinación se superponen, 3 días/SS 

las semillas LPE+ muestran una mayor germinación acumulada. Además, las semillas 

LPE−, EPE− y EPE+ en 3 días/SS comienzan a germinar más tarde respecto del control, lo 

cual coincide con los resultados de Bylin et al. (2016), donde las semillas de F. pratensis 

luego del tratamiento con envejecimiento acelerado comenzaron a germinar más tarde 

que las semillas no tratadas. 

 

Viabilidad de Epichloë 

Los resultados de la presente Tesis con respecto a la viabilidad de E. pampeana (asociada 

al ecotipo LP) en la semilla concuerdan con los resultados de Pérez (2008) en 

experimentos de almacenamiento de semillas de B. auleticus, en los cuales la viabilidad 

de Epichloë disminuye significativamente luego de 130 días a temperatura ambiente 

después de la cosecha. Los resultados de la presente Tesis como los de Pérez (2008) 

contrastan con los resultados observados en otras especies, donde la viabilidad de 

Epichloë disminuye más lentamente. En Tian et al. (2013, 2016), la viabilidad de L. 

perenne no fue afectada significativamente por 4 días a 40°C en SS. Por otro lado, luego 

de almacenar semillas de S. arundinaceous durante 22 meses a 30°C, Hill y Roach (2009) 

detectaron que recién al tercer mes comenzó a ser significativa la pérdida de viabilidad 

del endofito. Estas diferencias podrían deberse a que Tian et al (2013, 2016) trabajaron 

con una especie agronómica, lo cual implicaría algún tipo de selección previa respecto 

al almacenamiento de las semillas y de selección de endofitos. Si bien estas selecciones 

de endofito se basan en el perfil de producción de alcaloides no tóxicos (de Jong et al., 

2008), la estabilidad en la asociación siempre puede ser un aspecto a considerar en la 

simbiosis.  
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Por otra parte, se encontraron tratamientos como 10 días/SS, donde las semillas LPE+ 

germinaron en un porcentaje mayor al de las semillas LPE−. Sin embargo, al observar al 

microscopio no se detectó la presencia de Epichloë. Algo similar ocurrió LPE+ en 3 

días/SS frente a LPE− y EPE+ frente a EPE−. Esto indicaría que, aun habiendo perdido el 

endofito, las semillas mantendrían (al menos en parte) las ventajas que la asociación con 

Epichloë les puede otorgar. En este caso estaría ocurriendo un efecto residual de 

Epichloë sobre el hospedante, produciendo cambios en la semilla que persistirían luego 

de la pérdida de viabilidad del endofito. Gundel et al. (2017) postularon la existencia de 

un “efecto transgeneracional” sobre el hospedante en plantas con endofitos de 

transmisión vertical. Según se postula en dicho trabajo, Epichloë podría inducir cambios 

tales en la línea parental que le produzcan modificaciones a la progenie. Debido a lo 

anteriormente expuesto, dado que en la presente Tesis las semillas E− con las que se 

trabajó provienen de semillas E+ a las cuales se le eliminó el endofito en 2 años de 

almacenamiento (Iannone et al., 2012a), a futuro debería evaluarse por cuántas 

generaciones puede extenderse el efecto residual del mismo. 

Las semillas utilizadas en estos ensayos fueron conservadas por tres años a −20°C en 

sobres de papel dentro de una bolsa plástica (tipo “Ziploc”) conteniendo sílica gel, y las 

semillas E+ presentaban niveles de infección superiores al 95%. Es probable que el hecho 

de que no llegara a encontrarse un 100% de infección, como ocurre en el campo, hubiera 

sido por pérdida de viabilidad de Epichloë. A partir de los porcentajes de infección al 

inicio del experimento, podría afirmarse que la asociación B. auleticus-E. pampeana 

(asociado al ecotipo LP) es más estable que la asociación con Epichloë sp (asociado al 

ecotipo EP), debido a que, ante idénticas condiciones de almacenamiento, la frecuencia 

de infección con E. pampeana fue mayor a la de Epichloë sp. La conservación de Epichloë 

también resulta de interés para los bancos de germoplasma debido a que, tal como 

reportan Colabelli et al., 2007, el modo de almacenaje utilizado en ese momento por el 

INTA Balcarce (5°C en sobre de aluminio) favorece la pérdida de Epichloë. Estos aspectos 

deberían ser tomados en cuenta a futuro, de modo tal de conservar tanto las semillas 

como los endofitos asociados. 

Por último, a partir de los resultados del presente Capítulo se encontraron diferentes 

respuestas entre los ecotipos EP y LP, tanto a nivel de la germinación de semillas como 
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a nivel de la supervivencia de Epichloë en las mismas. Tomando en consideración que la 

pérdida de viabilidad de semillas y la pérdida del endofito son de las mayores 

preocupaciones que tiene la industria semillera, sumado a las ventajas que puede 

otorgarle Epichloë a B. auleticus, a futuro deberían estudiarse qué asociaciones son las 

más estables, con el fin de seleccionar variedades que conserven a Epichloë, y con ello 

los beneficios que otorga la simbiosis. Esto implicaría, también, tomar en consideración 

la asociación B. auleticus-Epichloë en los programas de mejoramiento ya existentes. 

Además, en un futuro sería conveniente seleccionar la asociación B. auleticus-Epichloë 

según la estabilidad de la misma, evaluando de manera simultánea la supervivencia de 

B. auleticus y de Epichloë, y buscando cuáles son las óptimas condiciones para su 

conservación. 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

 

 En condiciones de envejecimiento acelerado la longevidad de las semillas de EP es 

menor que las semillas de LP. 

 

 El efecto del endófito sobre la viabilidad en condiciones de envejecimiento acelerado 

depende de la combinación ecotipo-endofito. En condiciones de envejecimiento a 

alta humedad relativa la asociación con  Epichloë pampeana incrementa la 

longevidad de las semillas del ecotipo LP. 

 

 Las condiciones de envejecimiento acelerado (principalmente aquellas con alta 

humedad relativa) disminuyen significativamente la viabilidad de Epichloë en semillas 

de Bromus auleticus.  
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CAPÍTULO 3 

 

Estudio de la interacción entre la simbiosis Bromus auleticus- 

Epichloë con hongos solubilizadores de fósforo 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como se mencionó en la Introducción General, el fósforo (P) es un elemento de escasa 

disponibilidad en los suelos. Si bien se presenta en altas concentraciones en la mayoría 

de los suelos, permanece de modo no disponible, y solamente un 10% entra en el ciclo 

biogeoquímico del P (Kucey et al., 1989). En los suelos, las formas escasamente solubles 

de P se presentan (en escala decreciente de solubilidad) como fosfatos de calcio, de 

aluminio y de hierro (Ahn, 1993).  

 

Disponibilidad de P en el suelo 

La biodisponibilidad de fertilizantes de P en el suelo es disminuida por la adsorción a 

partículas del suelo. A este proceso se lo conoce como “fijación”, que es la adsorción del 

P biodisponible en la solución del suelo, incorporándose a la fase sólida del mismo 

(Barber, 1995).  

De este modo, la aplicación de fertilizantes en concentraciones mayores a la cantidad 

requerida por el cultivo es empleada para contrarrestar la fuerte unión de los fosfatos a 

la matriz del suelo (MacDonald et al., 2011). Esto puede traer consecuencias 

ambientales debido a que, incluso en pequeñas cantidades de exceso el P filtrado a 

cursos de agua, puede causar floraciones algales (Isner y Bennett, 2011). 

Es por eso que resulta de relevancia estudiar formas alternativas de suplementar P a 

cultivos de interés agronómico. Desde hace años existe un creciente interés en la 

aplicación de hongos y bacterias solubilizadoras de P (Vassilev et al., 1996). Según Kucey 

(1983), los hongos son más eficientes que las bacterias para su manejo en la 

solubilización de P, debido a que éstas últimas pueden perder su actividad solubilizadora 

luego de sucesivos repiques, hecho menos frecuente en hongos. Una vez perdida la 

capacidad de solubilización de P, ya no puede ser recuperada. Además, la forma de 

crecimiento miceliano de los hongos, les permite a éstos cubrir áreas de colonización 

más amplias que las bacterias (Kucey, 1983). En varios trabajos se ha registrado que la 

inoculación con hongos solubilizadores de P (HSF) puede incrementar la disponibilidad 
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de P para las plantas, tanto en macetas (Kucey y Leggett, 1989, Salih et al., 1989) como 

en el campo (Chabot et al., 1996). 

 

Aplicación de Hongos Solubilizadores de Fósforo (HSF) en el campo 

La aplicación de HSF en el campo ha sido reportada por mejorar el rendimiento de 

cultivos, tanto en biomasa como en la captación de P. Se han utilizado tanto especies de 

Penicillium como de Aspergillus en trébol y en trigo, dando como resultado mayores 

rendimientos (Kucey, 1987, Vassilev et al., 1996). También se observó un mayor 

crecimiento en Brassica chinensis utilizando Aspergillus niger junto con el agregado de 

P, ubicando a esta especie como una de las más utilizadas en ensayos con HSF (Chuang 

et al., 2007).  

En maíz, el agregado simultáneo de A. niger y de fosfato de roca al suelo resultaron en 

un incremento significativo de la biomasa (tanto aérea como de raíz), así como un mayor 

contenido de P en el vástago (Richa et al., 2007). Similares resultados se reportaron 

también en maíz con la utilización de cepas wild type y mutantes de Penicillium 

rugulosum (Reyes et al., 2002). En frutilla la utilización tanto de hongos (Aspergillus sp.) 

como de bacterias (Bacillus sp.) junto al agregado de P resultaron en un mayor 

rendimiento en cuanto a la producción de frutos y al contenido de P en los mismos 

(Güneş et al., 2009). Todos estos resultados señalan la necesidad de seguir indagando 

respecto de la utilización de HSF como estrategia para aprovechar de manera más 

eficiente el P del suelo, así como de lograr mayores rendimientos en cultivos de interés 

económico. 

 

Efecto de Epichloë en la incorporación de minerales 

Tradicionalmente, el estudio de endofitos se centró en la tolerancia al estrés hídrico y a 

la elusión de la herbívora. Sin embargo, Epichloë también puede tener efecto a nivel de 

la incorporación de minerales. Algunos trabajos han reportado que el P y el nitrógeno 

están asociados a la producción de alcaloides en pastos E+ (Arechavaleta et al., 1992, 

Azevedo, 1993). 
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En S. arundinaceous, la infección con Epichloë puede afectar la incorporación de 

minerales ante condiciones de baja disponibilidad de P, con una mayor concentración 

de potasio y menor concentración de magnesio en las raíces de plantas E+ en 

comparación con E− (Malinowski et al., 2000). Sin embargo, no siempre la infección con 

Epichloë implica una mayor captación de P, dado que, en dichos trabajos prueban más 

de un genotipo de S. arundinaceous, regitrando que en algunos casos puede no haber 

diferencias entre plantas E+ y E−. A su vez, en L. perenne se encontró que, 

independientemente de su genotipo, las plantas E+ presentan una concentración menor 

de P, azufre, boro, calcio y lignina, y un mayor contenido de manganeso que las plantas 

E− (Soto-Barajas et al., 2016).  

 

Exudados de raíces 

Dentro de las funciones que tienen las raíces de las plantas (además de la de incorporar 

agua y nutrientes), está también la de interactuar con organismos de la rizósfera, ya sea 

que estos resulten benéficos o patógenos. De este modo, la planta puede influir sobre 

el suelo en el cual crece. Muchos de estos efectos pueden ser causados mediante la 

incorporación de determinados iones y/o liberando exudados al medio (Marschner, 

1985, Peters y Long, 1988). Existe una coevolución entre las plantas y los 

microorganismos del suelo, resultando esto en respuestas microbianas a los exudados 

de las plantas, y en respuestas de las plantas ante la presencia de microorganismos 

(Atkinson y Watson, 2000, Sturz y Nowak, 2000). 

Los microorganismos de la rizósfera dominan el ciclo de los nutrientes en sistemas 

planta-suelo (Singh y Mukerji, 2006). Estos pueden incrementar la capacidad de las 

plantas para adquirir nutrientes del suelo, ya sea aumentando la superficie de absorción 

de la raíz (ej: mediante micorrizas), o bien solubilizando macronutrientes, tales como P 

y azufre (Smith y Read, 2010). Por otro lado, el crecimiento microbiano en el suelo es 

limitado por carbono (Mukerji, 2002), por lo que allí podrían jugar un rol importante los 

exudados de raíz. Entre un 5 y un 23% del carbono fotosintéticamente asimilado es 

transferido a la rizósfera a través de los exudados de raíz (Walker et al., 2003, 

Marschner, 2012). 
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La asociación que las plantas establecen con los endofitos Epichloë puede influir los 

ciclos biogeoquímicos que ocurren a nivel del suelo (Guo et al., 2016). Tal es así que se 

demostró en S. arundinaceous que los exudados de raíces de plantas E+ difieren en su 

composición química de los exudados que provienen de raíces E− (Guo et al., 2015). Van 

Hecke et al. (2005) observó que las rizodeposiciones de plantas E+ de S. arundinaceous 

contenían cantidades significativamente mayores de carbono orgánico y de 

carbohidratos que las plantas E−. También en dicho trabajo se reportó que la tasa de 

respiración del suelo era mayor en aquellos que eran regados con soluciones de raíces 

E+ en comparación con los E−. Las mayores rizodeposiciones de carbono en S. 

arundinaceous podrían deberse a una mayor tasa fotosintética en las plantas E+ a causa 

de los mayores requerimientos de carbono por el “costo” de la simbiosis (Marks y Clay, 

1996). 

A su vez, según Rojas et al. (2016), la comunidad de hongos de la rizósfera de plantas de 

S. arundinaceous difiere significativamente entre plantas E+ y E−. Según este trabajo, la 

diversidad fúngica cambia sustancialmente, con mayor abundancia de Glomeromycota 

y menor abundancia de Ascomycetes fitopatógenos en la rizósfera de plantas E+. 

 

 

Antecedentes en Argentina 

 

Uso de Fertilizantes  

La Argentina no posee yacimientos de fosfato aprovechables económicamente, por lo 

que éste debe ser importado. Según datos de la Cámara de la Industria Argentina de 

Fertilizantes y Agroquímicos, en la Argentina en el año 2017 se comercializaron 1.5 

millones de toneladas de fertilizantes fosfatados. Esto representa el 39% del total de 

fertilizantes aplicados en el país, de acuerdo a lo expuesto por Fertilizar Asociación Civil. 

La mayoría de los fertilizantes fosforados corresponden al fosfato monoamónico, con el 

52.5% del mercado, seguido por superfosfato simple con el 19.9%. En tercer lugar se 

encuentra el fosfato diamónico con el 18.8% del mercado, seguido por el superfosfato 

triple (5.23%) y el 3.49% para otras fuentes.  



Capítulo 3  Pablo J. Stefanoni Rubio 

71 
 

Estudio de los HSF 

En la Argentina se han realizado diversos estudios in vitro y en macetas utilizando HSF. 

Scervino et al. (2010) detectaron diferencias en la secreción de ácidos orgánicos ante el 

agregado de distintas sales de P, en especies de Penicillium y Talaromyces. En otros 

estudios se registró que en P. purpurogenum y en T. flavus la solubilización de P difiere 

según las fuentes de carbono y nitrógeno que se le suplemente al medio de cultivo 

(Scervino et al., 2011, Stefanoni Rubio et al., 2016). A su vez, según Della Mónica et al. 

(2014), T. flavus afecta el estado pre-infectivo de micorrizas arbusculares, así como 

también mejora el rendimiento de trigo en interacción con micorrizas.  

 

Efecto de Epichloë sobre comunidades fúngicas asociadas a las raíces del hospedante 

Se ha registrado que la asociación entre plantas y endofitos Epichloë puede alterar la 

micorrización tanto de plantas hospedantes como no hospedantes (Novas et al., 2005, 

2009, Omacini et al., 2006). Los resultados obtenidos a partir de estudios realizados en 

gramíneas nativas silvestres, sugieren que la presencia de endofitos Epichloë favorece 

la micorrización de los hospedantes. En estos trabajos se analizó, a campo, la 

micorrización de poblaciones de Bromus setifolius de Santa Cruz (Novas et al. 2005) y 

poblaciones de Poa bonariensis, de Punta Indio, Buenos Aires (Novas et al., 2009), que 

difieren en la incidencia de especies de Epichloë. En ambos casos se observó una mayor 

micorrización en las poblaciones con mayor incidencia de endofitos. Por otro lado, se 

observó que las plantas libres de endofitos (E−) cuando se encontraban próximas a sus 

pares asociadas a endofitos (E+), presentaron la misma tasa de micorrización que las E+, 

sugiriendo que las E+ podrían estar liberando compuestos a la rizósfera que estarían 

implicados en dichos efectos. Estudios in vitro sobre el efecto de los endofitos y sus 

exudados mostraron un efecto positivo sobre los estados pre-infectivos e infectivos de 

los hongos formadores de micorrizas arbusculares, apoyando los resultados obtenidos 

a campo (Novas et al., 2009, Vignale et al., 2018). Vignale et al. (2018) observaron que 

la presencia de 0.1% de exudados de plantas E+ produce un aumento significativo de la 

germinación de esporas y de la longitud hifal en comparación con los exudados de 

plantas E−. En B. setifolius los resultados observados fueron similares, alcanzándose una 

mayor longitud hifal y una mayor ramificación de las hifas de HMA en presencia de 
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exudados de raíces E+ en comparación con los provenientes de raíces E− (Novas et al., 

2011). Cabe destacar que en trabajos realizados en gramíneas seleccionadas 

agronómicamente, se ha reportado que la infección por endofitos reduce la 

esporulación y colonización del hospedante por HMA (Omacini et al. 2006). 

En relación al efecto de Epichloë sobre HSF, Arrieta et al. (2015) realizó un estudio de la 

comunidad de hongos de la rizósfera de B. auleticus, comparando entre plantas E+ 

(infectadas por E. pampeana) o E−, y según se utilizara suelo agrícola o no agrícola. En 

dicho trabajo se lograron realizar 356 aislamientos, de los cuales 49 solubilizaron fosfato 

tricálcio en medio NBRIP agarizado. A partir de la caracterización morfológica realizada, 

la mayoría de estos hongos fueron incluidos dentro de los géneros Aspergillus, 

Penicillium y Talaromyces. Cabe destacar que en el trabajo de Arrieta et al. (2015) el 

estatus endofítico de B. auleticus influyó significativamente sobre la diversidad de HSF 

en la rizósfera, detectándose mayor diversidad en la rizósfera de plantas E+. También en 

esa publicación se registró mayor diversidad de HSF en suelos no agrícolas que en suelos 

agrícolas. 

 

Partiendo de trabajos previos donde se detectó que los exudados de endofitos liberados 

al medio, modulan el desarrollo de organismos de la rizósfera, en el presente Capítulo 

se evaluó la capacidad de solubilizar P en medio líquido por parte de cepas aisladas de 

la rizósfera de B. auleticus en Arrieta et al. (2015). Además, se evaluó la solubilización 

de P en presencia de exudados E+ y E− de B. auleticus, con el fin de evaluar la interacción 

B. auleticus-Epichloë-HSF. Por último, se realizaron ensayos en macetas, con el fin de 

evaluar el efecto de HSF sobre el rendimiento de B. auleticus. 
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OBJETIVOS PARCIALES 

 

 Determinar el impacto de la simbiosis pasto-endofito sobre la capacidad de solubilizar 

P de HSF de la rizósfera. 

 

 Determinar el impacto de la simbiosis pasto-endofito sobre la capacidad de solubilizar 

P de HSF de la rizósfera. 

 

 

HIPÓTESIS PARCIALES 

 

 La presencia de Epichloë, al modificar la composición de los exudados de raíz, 

incrementa la capacidad de solubilizar P por parte de HSF rizosféricos. 

 

 La presencia simultánea de Epichloë y de HSF, al incrementar la disponibilidad de P 

para las plantas, favorecen la productividad de B. auleticus. 

 

 

 

  



Capítulo 3  Pablo J. Stefanoni Rubio 

74 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Cepas utilizadas 

Se trabajó con 11 cepas aisladas de la rizósfera de plantas E+ de B. auleticus (ecotipo 

LP), de muestras de suelo colectadas en la Pampa ondulada (34° 42´ 59.2’’) (Arrieta et 

al., 2015) (Fig. 19), identificadas dentro de las siguientes especies: 3 como Talaromyces 

pinophilum (ex Penicillium pinophilum) (Ppi1, Ppi2 y Ppi3), 2 como P. purpurogenum 

(Ppur1 y Ppur2), 5 como Talaromyces flavus (Tf1, Tf2, Tf3, Tf4 y Tf5) y 1 como Nigrospora 

sp. (Ng). La identificación original de las cepas se basó en caracteres morfológicos de 

cultivo, complementados con la técnica de Pitt y Hocking (2009).  

Dado el origen de las cepas utilizadas, todos los ensayos que requieran de la utilización 

de plantas o compuestos de las mismas, serán realizados a partir de semillas de B. 

auleticus, ecotipo La Pampa. Tal como se mencionó con anterioridad, este ecotipo se 

asocia a E. pampeana.  

 

 

Fig 19: cepas de HSF utilizadas en los experimentos de solubilización de P in vitro. La caja de la derecha 

contiene a la cepa Ppi1, y la cepa de la izquierda a la cepa Tf1. 
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Análisis molecular de las cepas utilizadas 

Con el fin de brindar una caracterización adicional sobre las cepas utilizadas, se 

secuenció la región ITS de las mismas. Las secuencias resultantes fueron evaluadas 

mediante la Herramienta Básica de Alineamiento Local de Secuencias (BLAST por sus 

siglas en inglés). 

 

Extracción de ADN 

Las cepas fueron cultivadas en medio agar-malta por 48-72 horas para evitar la 

esporulación. De estas colonias en activo crecimiento se tomó una porción de micelio 

del borde de la colonia que fue utilizado para extracción de ADN con el Kit de extracción 

DNeasy® Plant Mini Kit (250) siguiendo las instrucciones del fabricante. La concentración 

de ADN extraído se determinó por fluorescencia utilizando el fluorómetro y reactivos 

Qubit® fluorometer. 

Las regiones génicas amplificadas fueron las regiones ITS, por su nombre en inglés 

Internal Transcriber Spacer. Estas son regiones de amplia variabilidad dentro del ADN 

ribosomal, de gran importancia para diferencias especies fúngicas (Martin y Rygiewicz, 

2005), que permite hacer buena diferenciación tanto inter- como intraespecífica 

(Schoch et al., 2012). Las reacciones de amplificación se realizaron sobre un volumen 

total de 50 µl, conteniendo 5 µl de Buffer PCR, 1 µl de DNTPs, 1µl de primer ITS1, 1 µl de 

primer ITS5 (White et al., 1990), 1.5 µl de cloruro de magnesio, 3µl de ADN previamente 

extraído, 37 µl de agua mili Q y, por último, 0.5 µl de taq polimerasa. Por otro lado, las 

reacciones de amplificación por PCR, se realizaron en un termociclador BOECO y 

consistieron en 1 ciclo de 3 minutos a 94°C, seguido por 45 ciclos de 45 segundos a 94°C, 

45 ciclos de 45 segundos a 55°C, 45 ciclos de 1 minuto a 72°C, con un último ciclo de 7 

minutos a 72°C. 

Los productos amplificados se visualizaron por electroforesis en gel de agarosa al 1% en 

buffer Tris-bórico-EDTA 0,5X (TBE) teñidos con gel red y revelados en un transiluminador 

de luz UV. Los productos de PCR fueron purificados con el kit Pure Link PCR Purification 

kit (Invitrogen) y fueron enviados a secuenciar a la empresa Macrogen®. La asignación 

nomenclatural de las secuencias obtenidas se realizó mediante el algoritmo BLASTn 
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utilizando como referencia la base de datos de Genbank 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/). El nombre asignado a cada cepa fue el de 

la secuencia que presentara menor e-value cuyos autores sean especialistas en el grupo 

o provinieran de trabajos taxonómicos publicados. Fecha de consulta: marzo 2018. 

 

Métodos para la determinación de la capacidad de solubilizar P 

Tradicionalmente se utilizó el medio Pikovskaya agarizado con el fin de evaluar la 

solubilización de P. Dicho medio es un medio semi-sintético, el cual contiene extracto 

de levadura como ingrediente de composición indefinida. Esto último dificultaba 

conocer con precisión la composición del medio, así como su concentración de P, por lo 

que resulta preferible utilizar medios sintéticos (Nautiyal, 1999). 

El medio de cultivo National Botanical Research Institute phosphate (NBRIP) es un medio 

sintético que permite evaluar analíticamente la concentración de P soluble en el medio. 

Dicho medio presenta alta concentración de glucosa como fuente de carbono y baja 

concentración de sulfato de amonio como fuente de nitrógeno, condiciones que fueron 

reportadas como óptimas para la solubilización de P (Nautiyal, 1999). 

El medio NBRIP puede ser utilizado tanto de modo agarizado como líquido. En medio 

agarizado, permite evaluar cualitativamente la solubilización de P mediante la 

visualización de un halo de decoloración alrededor del micelio (Katznelson et al., 1962). 

Sin embargo, dicha técnica es cuestionada, ya que existen cepas que no producen el 

halo de decoloración pero sí pueden solubilizar P en medio líquido (Louw y Webley, 

1959, Gupta et al., 1994). Por el contrario, el medio NBRIP líquido, además de evidenciar 

la solubilización a través de la decoloración del medio, también permite medir 

analíticamente la concentración de P disuelto en el medio mediante técnicas 

colorimétricas. 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/
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Ensayo 1: Evaluación de la solubilización de P por parte de HSF  

 

Diseño experimental 

Para cumplir el objetivo de evaluar la capacidad de solubilizar diferentes fuentes de P 

de las cepas seleccionadas para este estudio, se realizó un ensayo utilizando 4 fuentes 

de P: fosfato tricálcico (TCP), fosfato ferroso (FF), fosfato de aluminio (FA) y superfosfato 

simple (SSP). El criterio de utilización de estas fuentes fue que el TCP es la fuente 

estándar del medio NBRIP (Nautiyal, 1999), las fuentes FF y FA son fuentes de P menos 

solubles que el TCP (Bashan et al., 2013), y SSP es una fuente de P de amplia utilización 

en sistemas agropecuarios. El ensayo contó con un diseño factorial aleatorizado. Los 

factores analizados fueron fuente de P (4 niveles) y cepa (11 niveles).  

 

Procedimiento 

Antes de comenzar el experimento, las cepas de HSF fueron cultivadas en medio agar-

malta. A partir del borde de las colonias en activo crecimiento (de 7 días) se tomó un 

taco de agar (4mm de lado) y se lo inoculó en Erlenmeyers de 125 ml conteniendo 20 ml 

de medio NBRIP (Nautiyal, 1999) suplementado con las diferentes fuentes de P. El pH 

del medio de cultivo fue ajustado a 7.00 con hidróxido de sodio 1M. Los Erlenmeyer 

fueron mantenidos en agitación (150 rpm) durante 7 días.  

Cada fuente de P fue suministrada al medio en concentraciones de 3.22 × 10−2 M, cifra 

que resulta de la concentración de P en el fosfato tricálcico (10 g/L) que se utiliza de 

manera estándar en el medio NBRIP (Nautiyal, 1999). Pasados los 7 días de incubación, 

se filtró el medio de cultivo al vacío, utilizando un Kitasato, un embudo Büchner y papel 

de filtro. El extracto líquido del medio fue congelado (−20°C) para posterior medición de 

P soluble (ppm) según el método vanado-molibdato (A460) (Kitson y Mellon, 1944) (ver 

en el Anexo la metodología detallada). Como control se utilizó el mismo medio sin 

inocular, con el fin de conocer los valores de solubilización no biológica de P. Los valores 

de P soluble (ppm) del control fueron restados a los distintos tratamientos. 
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El micelio retenido en el papel de filtro fue secado durante 24 horas en estufa a 60°C, 

luego traspasado 4 horas a un desecador conteniendo sílica gel. Pasado ese tiempo, se 

midió el peso seco (g). Se utilizaron 4 réplicas por tratamiento. 

 

Análisis estadístico 

Los resultados fueron analizados por ANOVA de 2 factores (fuente de P y cepa) utilizando 

el software R Studio, versión 3.4.2. Se chequearon los supuestos de normalidad y 

homocedasticidad. Las diferencias entre tratamientos fueron contrastadas mediante el 

test de Tuckey (p<0.05). 

 

Ensayo 2: solubilización de P en presencia de exudados radicales de plantas E+ y E− de 

B. auleticus 

Con el objetivo de estudiar el efecto de los exudados radicales de plantas E+ y E− de B. 

auleticus sobre la capacidad de solubilización de P de cepas de HSF, se llevó adelante el 

segundo ensayo del presente capítulo. 

 

Material de estudio 

Las cepas de HSF utilizadas en este ensayo fueron seleccionadas a partir del Ensayo 1 

teniendo en cuenta los criterios de mayor solubilización de TCP, y la cepa Ppur1 fue 

elegida teniendo en cuenta también su solubilización de FF. Las 6 cepas seleccionadas 

fueron: Ppi1, Ppi3, Ppur1, Ppur2, Tf2 yTf4. 

 

Obtención de los exudados radicales de plantas de B. auleticus 

Los exudados se obtuvieron a partir de raíces de plántulas E+ y E− de B. auleticus 

(ecotipo LP), según Novas et al., 2011. De acuerdo a esta metodología, se ponen a 

germinar las semillas previamente esterilizadas (ver metodología de esterilización en 

Capítulo 1) en cajas de Petri. Una vez germinadas, las plántulas de 1-2 días son 

traspasadas a tubos de ensayo (3 cm diámetro, 30 cm de altura) conteniendo 20 ml de 
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solución nutritiva (Ponce et al., 2004), y un papel de filtro, el cual impide el contacto 

entre la semilla y la solución nutritiva.  

Una vez que la plántula comienza a expandirse, las raíces quedan embebidas en la 

solución nutritiva, mientras que el vástago está en contacto con el aire (Fig. 20). Las 

plantas fueron mantenidas en una cámara de cultivo a 22°C con un fotoperiodo luz‐

oscuridad de 12 h. Al cabo de 2 meses, se separa la plántula del extracto de la solución 

nutritiva, y los exudados son preservados en pequeños frascos según su plántula de 

origen a −20°C, para posterior utilización en ensayos. 

Para verificar el origen E+ o E- de los exudados, las plántulas fueron procesadas para 

observar al microscopio con azul de anilina la presencia de endofito (Clark et al., 1983).  

 

 

 

Fig. 20: crecimiento de B. auleticus en tubo de ensayo. De este modo, el papel de filtro permite separar la 

raíz del vástago, liberando así la raíz exudados al medio. 

 

 



Capítulo 3  Pablo J. Stefanoni Rubio 

80 
 

Fuente de P y metodología para la evaluación de la solubilización 

Debido a los resultados obtenidos en el Ensayo 1, se decidió analizar la solubilización 

usando como fuente de P al fosfato tricálcico por el método de vanado-molibdato 

(Kitson y Mellon, 1944), en idéntica metodología que el Ensayo 1. 

 

Diseño experimental 

El diseño experimental fue factorial aleatorio. Los 3 factores fueron: cepa (fijo, 6 niveles), 

estatus endofítico (fijo, 2 niveles) y concentración de exudados (fijo, 3 niveles). La 

asignación de las unidades experimentales a los tratamientos fue al azar. 

 

Procedimiento 

Cada una de las cepas fue cultivada en Erlenmyers de 125ml conteniendo medio NBRIP 

líquido adicionado con distintos volúmenes de exudados de raíces de plantas E+ y E− de 

B. auleticus (ecotipo LP), hasta alcanzar la concentración final deseada de los mismos 

(1.5, 3.0 y 6.0 %v/v) según Novas et al. (2011). Para tal fin, se calculó el volumen de 

exudados necesarios en 20ml de medio NBRIP como para llegar a la concentración 

deseada. Con el fin de evitar una eventual desnaturalización de los exudados, estos 

fueron filtrados con Millipore (0.22 μm) y luego agregados en su cantidad 

correspondiente al medio NBRIP estéril (Fig. 21). 

Los tratamientos fueron comparados frente a un control inoculado con cada una de las 

cepas, sin el agregado de exudados. También se utilizó un control de solubilización no 

biológica de P, que consistía en medio NBRIP sin inocular. Cada tratamiento contó con 4 

réplicas. Se midió la concentración de P soluble, igual que en el Ensayo 1, restándole a 

cada tratamiento el control de solubilización no biológica de P. 
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Fig. 21: esquema representativo de los experimentos de solubilización de P en presencia de exudados 

para las cepas previamente seleccionadas mediante un screening. Fuente de P: TCP = fosfato tricálcico. 

E+ = plantas asociadas a Epichloë, E-= plantas libres de Epichloë.  

 

Análisis estadístico 

Los resultados fueron analizados por ANOVA de 2 factores: estatus endofítico (2 niveles) 

y concentración de exudados (3 niveles). Se chequearon los supuestos de normalidad y 

homocedasticidad. El software utilizado fue el R Studio, versión 3.4.2. 

 

 

Ensayo 3: solubilización de P en suelo 

Con el objetivo de evaluar la capacidad de solubilización de P en un sustrato similar a las 

condiciones de campo, se realizó un ensayo in vitro con las cepas bajo estudio, 

reemplazando el medio NBRIP por suelo. 

 

Material de estudio 

Suelo: Se tomaron 3 muestras de suelo, de 2 kg. cada una, del Campo Experimental de 

la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA).  

Cepas: Las cepas utilizadas para este ensayo fueron: Tf4 y Ppi1, las cuales fueron las 

cepas seleccionadas a partir de los resultados del Ensayo 2, en base a aquellas cepas que 

Medio NBRIP 
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mayor solubilización de P presentaron en presencia de exudados de raíces (en 

comparación al control). 

Fuente de P: Se utilizó TCP como fuente de P. 

 

Diseño experimental  

El experimento contó con un diseño factorial aleatorio de 2 factores: P (con y sin 

agregado de P (0.05 g de TCP por Erlenmeyer) y Tiempo (15, 30 y 45 días). Cada 

tratamiento contó con 5 réplicas. 

 

Procedimiento 

Las 3 muestras de suelo fueron mezcladas y homogeneizadas, dando lugar a una 

muestra compuesta. El suelo de esta muestra fue secado en estufa (60°C) por 3 días y 

filtrado con un colador (3mm de lado en cada poro). Se colocaron 10g de suelo seco en 

Erlenmeyers de 125ml. En cada Erlenmeyer se agregaron 5 ml de agua estéril doble 

ósmosis (de modo de evitar el agregado extra de P) (Fig. 22). El suelo fue luego 

tindalizado, con 3 ciclos (1 hora a 100°C y 1atm) separados 24 horas un ciclo de otro. Se 

le agregó a cada Erlenmeyer (unidad experimental) un taco de agar (4mm de lado) del 

borde de activo crecimiento a partir de cajas de Petri con medio agar-malta durante 7 

días de las cepas utilizadas. El cultivo se hizo en forma estacionaria. Se tomaron 3 

tiempos: T1 (15 días), T2 (30 días) y T3 (45 días). Como control se utilizó el suelo sin 

inocular. Luego de cada tiempo, se filtró el suelo con papel de filtro al vacío y se midió P 

soluble (ppm) mediante la técnica de vanado-molibdato (Kitson y Mellon, 1944).Los 

valores de P soluble (ppm) del control fueron restados a los tratamientos. 
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Fig. 22: fotografía de dos frascos Erlenmeyer conteniendo suelo y un taco de agar (de color blanco) 

obtenido de un cultivo de 7 días en medio agar-malta de la cepa Tf4. 

 

Análisis estadístico 

Los resultados fueron analizados por ANOVA de dos factores: tiempo (fijo, 3 niveles) y 

agregado/no agregado de P (fijo, 2 niveles). El diseño no fue de medidas repetidas, ya 

que las unidades experimentales usadas en cada tiempo fueron independientes. Se 

chequearon los supuestos de normalidad y homocedasticidad. El software utilizado fue 

el R Studio, versión 3.4.2. 

 

 

Ensayo 4: solubilización de P por parte de plántulas de B. auleticus 

Con el objetivo de evaluar la solubilización de P por parte de las raíces, se realizó un 

ensayo de solubilización de P in vitro utilizando plántulas de B. auleticus. 

 

Material de estudio 

Se usaron semillas E+ y E− esterilizadas superficialmente con alcohol 70% (1 minuto), 

lavandina 50% (10 minutos) y alcohol 50% (1 minuto), y puestas a germinar sobre papel 
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de filtro estéril humedecido dentro de cajas de Petri estériles. Las plántulas de 1 o 2 días 

se colocaron en tubos de ensayo idénticos a los utilizados en el Ensayo 2. 

 

Diseño experimental 

El diseño fue factorial aleatorio, con 2 factores: fuente de P (fijo, 2 niveles) y estatus 

endofítico (fijo, 2 niveles). El experimento contó con 10 réplicas por tratamiento. 

 

Procedimiento 

Se realizaron experimentos de solubilización in vitro, utilizando tubos de ensayo 

conteniendo una plántula E+ o E− de B. auleticus (ecotipo LP). La forma en que se 

cultivaron las plántulas fue idéntica a la de obtención de exudados del Ensayo 2 (Fig. 23). 

La solución nutritiva presente en el medio (Ponce et al., 2004), contenía fosfato tricálcico 

o KH2PO4. En el caso de este último se trata de una fuente soluble de P, la cual es 

utilizada como control. Se evaluó la presencia de P soluble (ppm) en el medio de cultivo 

donde estaban sumergidas las raíces, con el fin de evaluar si las raíces de B. auleticus 

podían solubilizar P, y evaluando si la concentración de P en el medio variaba según las 

plantas fueran E+ o E−. También se evaluó el peso fresco y peso seco (g) de las plántulas 

sometidas a dicho tratamiento. Como control de solubilización no biológica de P se 

utilizaron los mismos tubos de ensayo conteniendo TCP, aunque sin inocular. El ensayo 

duró 2 meses en total. Pasado ese tiempo se retiraron las plántulas, se midió peso fresco, 

luego se secaron en estufa a 60°C por 48 horas y se midió peso seco. Los sobrenadantes 

del medio fueron guardados para posterior medición de P, según el protocolo de Kitson 

y Mellon (1944). 
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Fig. 23: esquema ilustrativo de los experimentos de solubilización de P por parte de plántulas de B. 

auleticus (ecotipo LP). Fuente de P: TCP = fosfato tricálcico. E+ = plantas asociadas a Epichloë, E−= plantas 

libres de Epichloë. LP= ecotipo la Pampa. 

 

Análisis Estadístico 

Los resultados fueron analizados por ANOVA de dos factores, con la fuente de P (fijo, 2 

niveles: TCP y KH2PO4) y el estatus endofítico (fijo, 2 niveles: E+ Y E−) como factores. Se 

chequearon los supuestos de normalidad y homocedasticidad. El software utilizado fue 

el R Studio, versión 3.4.2. 

 

 

Ensayo 5: efecto de la interacción entre Epichloë y HSF sobre el hospedante 

 

Material 

Se utilizaron semillas de B. auleticus (E+ y E−), correspondientes al ecotipo LP. Las 

plantas fueron cultivadas en macetas de 2 litros de capacidad. Las cepas de HSF fueron 

Tf4 y Ppi1, seleccionadas a partir del Ensayo 2. El motivo por el cual se seleccionaron 

estas cepas fue debido a la mayor solubilización de P en presencia de exudados de raíz, 

en comparación con sus respectivos controles sin exudados. 

 

Diseño experimental 

Se evaluó la solubilización de P en el suelo en un ensayo en macetas utilizando semillas 

de B. auleticus de diferente estatus endofítico E+ y E−, con y sin agregado de P (P+/P−) 
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utilizando TCP como fuente, y con y sin inoculación con HSF (HSF+/HSF−). Por lo tanto, 

el experimento contó con 3 factores: estatus endofítico (fijo, 2 niveles), agregado o no 

de P (fijo, 2 niveles) e inoculación o no de HSF (fijo, 2 niveles) (Fig. 24), generando 8 

tratamientos en total. Se usaron 2 cepas de HSF en 2 ensayos independientes con 7 

réplicas. 

 

 

Fig. 24: experimentos en macetas de plántulas (luego plantas) E+ y E− de B. auleticus (ecotipo LP), con y 

sin agregado de P (P+ y P−, respectivamente), y con y sin inoculación de HSF (HSF+ y HSF−, 

respectivamente). Fuente de P= fosfato tricálcico. E+ = plantas asociadas a Epichloë, E-= plantas libres de 

Epichloë. Ecotipo LP= La Pampa. 

 

Procedimiento 

Antes de realizarse el ensayo, se tomaron 3 muestras de suelo del Campo Experimental 

de Ciudad Universitaria. Las muestras fueron homogenizadas y el suelo fue tamizado 

con tamiz de poro de 3 mm de lado. Una vez tamizado el suelo, se le realizó un estudio 

en la Cátedra de Edafología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos 

Aires, con el fin de conocer la composición química del mismo (Tabla 2). Los parámetros 

medidos en el suelo fueron pH, conductividad eléctrica (dS/m), carbono fácilmente 

oxidable (%), nitrógeno total (%), materia orgánica (%), P total (ppm), arcilla (%), limo 

(%) y arena (%). Previo al inicio del experimento el suelo fue tindalizado. 
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Muestra pH CE Cox Nt MO P Arcilla Limo Arena Clase  

Unidad  dS/m % % % p.p.m. % % % Textural 

A 8,18 0,56 1,42 0,16 2,84 56,11 27,50 45,00 27,50 Franco 

Arcilloso 

B 7,60 0,35 1,11 0,13 2,22 59,33 31,25 43,75 25,00 Franco 

Arcilloso 

C 6,85 0,33 1,31 0,11 2,62 61,02 30,00 45,00 25,00 Franco 

Arcilloso 

Media 7,54±0.38 0,41±0.07 1,28±0.09 0,13±0.01 2,56±0.18 58,82±1.44 29,58±1.10 44,58±0.42 25,83±0.83 Franco 

Arcilloso 

Tabla 2: composición química de las muestras de suelo tomadas del Campo Experimental para los 

experimentos en macetas, previo a la tindalización del mismo. CE: conductividad eléctrica (dS/m), Cox: 

carbono fácilmente oxidable (%), Nt: nitrógeno total (%), MO: materia orgánica (%), P: fósforo total (%), 

porcentaje de arcilla, limo y arena, y clase textural. 

 

Semillas E+ y E− de B. auleticus (ecotipo LP) fueron pre-germinadas en cajas de Petri de 

10 cm de diámetro. Como soporte se utilizó papel de filtro humedecido con 1.5 ml de 

agua deionizada estéril, controlando periódicamente que no se seque el papel. Una vez 

germinadas, las plántulas fueron trasplantadas a macetas de 2L conteniendo el suelo 

previamente tamizado, esterilizado, y caracterizado fisicoquímicamente (Tabla 2). Sobre 

dichas macetas se realizó el ensayo de solubilización de P. Los suelos utilizados fueron 

suelos neutros/levemente alcalinos (pH 7.54±0.38), con una concentración de P de 

58.82±1.44 ppm), de clase franco arcilloso. 

En cada ensayo independiente, la cepa de HSF fue inoculada en cada maceta en una 

suspensión de esporas (5 ml de una solución de 3.84 × 106 conidos o ascosporas). En el 

caso de la cepa Tf4 se trató de ascosporas, obtenidas luego de aplastar los cleistotecios 

con una espátula pequeña. En el caso de Ppi1 se trató de conidios. La concentración de 

conidios/ascosporas fue determinada mediante la cámara de Neubauer.  

Cada maceta fue asignada al azar a uno de los 8 tratamientos. Los ensayos fueron 

realizados en el invernadero situado en el Campo Experimental de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales (UBA). 

Las plantas fueron regadas 3 veces por semana (días lunes, miércoles y viernes) con agua 

corriente, y un riego semanal con solución nutritiva con medio Hewitt (1966) sin fosfato 
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de potasio, en el fin de evitar el agregado extra de P (ver composición detallada de la 

solución en el Anexo). 

Cada ensayo tuvo una duración total de 5 meses (junio-noviembre). Al final del 

experimento se cosecharon las muestras, se contó el número de macollos, se midió el 

peso fresco (g) de raíz y vástago. Luego se secaron las muestras en estufa durante 48 

horas a 60°C para medirles peso seco (g).  

En el ensayo realizado con la cepa Ppi1 se midió la concentración de P en vástago. Esto 

fue realizado en la Cátedra de Edafología de la Facultad de Agronomía, Universidad de 

Buenos Aires. Para tal fin, se calcinaron las muestras en una mufla (560°C) y se midió 

colorimétricamente la concentración de P sobre las cenizas. Los resultados se 

presentaron como ppm de P en vástago. 

 

Análisis estadístico 

Los resultados fueron analizados por ANOVA de 3 factores (estatus endofítico × 

agregado de P × inoculación de HSF). Se chequearon los supuestos de normalidad y 

homocedasticidad. El software estadístico utilizado fue el R Studio, versión 3.4.2. 
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RESULTADOS 

 

Análisis molecular de las cepas estudiadas 

Cinco pudieron ser exitosamente amplificadas y por lo tanto caracterizadas 

molecularmente. Las secuencias obtenidas fueron comparadas por BLAST. En el Anexo 

se encuentran las tablas que muestran las primeras 10 salidas más cercanas a cada 

secuencia analizada.  

La Tabla 3 muestra los resultados más similares para el alineamiento de secuencias por 

BLAST para la cepa Ppi1. Las secuencias obtenidas de la cepas originalmente identificada 

como Talaromyces pinophilus (cepas Ppi1 y Ppi3) mostraron una importante similitud 

con secuencias registradas de T. pinophilus. Las cepas Tf2 y Tf4, originalmente 

identificadas como Talaromyces flavus mostaron similitudes con secuencias registradas 

de esta misma especie. En cambio, la cepa Ppur2, identificada originalmente como 

Penicillium purpurogenum, mostró similitudes con secuencias de T. pinophilus. 

 

Cepa Descripción Acceso 

Ppi1 Talaromyces pinophilus KY965441.1 

Ppi3 T. pinophilus MF686816.1 

Tf2 T. flavus KM396386.1 

Tf4 T. flavus JN624905.1 

Ppur2 T. pinophilus MF683084.1 

Tabla 3: resultados del alineamiento de secuencias utilizando el algoritmo BLAST para las cepas de hongos 

solubilizadores de fósforo. 

 

Ensayo 1: Evaluación de la solubilización de P por parte de HSF  

El TCP fue la única fuente solubilizada por todas las cepas fúngicas testeadas. Los 

mayores niveles de solubilización para dicha fuente fueron alcanzados por las cepas 

Ppur2 (4731±605 ppm P g−1), Tf2 (4697±688 ppm P g−1), Tf4 (4490±230 ppm P g−1), Tf5 

(3621±61 ppm P g−1), Ppi3 (3533±630 ppm P g−1) y Ppi1 (3016±289 ppm P g−1) (Fig. 25) 

(Tabla 15 Anexo).  
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Fig. 25: solubilización de fosfato tricálcico con respecto a la biomasa seca del hongo (ppm P g-1 biomasa). 

Los valores corresponden a la media ± error estándar (n=4). Aquellas barras que presentan una letra en 

común no presentan diferencias significativas entre sí, de acuerdo al test de Tuckey (p>0.05). 

 

Con respecto al FF, de las 11 cepas testeadas, solamente 5 pudieron solubilizar dicha 

fuente de P (Fig. 26). La cepa Ppur1 fue la que mayor cantidad pudo solubilizar, aunque 

dicha concentración es mínima si se la compara con los valores de TCP alcanzados por 

otras cepas. Para dicha cepa, la solubilización de TCP fue de 2268±306 ppm P g−1, 

mientras que con FF fue de 257±33 ppm P g−1. Luego le siguen las cepas Ppi3 (96.9±38.0 

ppm P g−1), Tf3 (88.0±21.5 ppm P g−1), Ppi2 (60.1±2.9 ppm P g−1) y Tf1 (45.3±7.8 ppm 

g−1), sin presentar diferencias significativas entre sí (p=0.4444) (ver Tabla 16 Anexo).  
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Fig. 26: solubilización de fosfato ferroso (ppm P) por gramo de biomasa seca del hongo (g-1). Los valores 

corresponden a la media ± error estándar (n=4). Letras distintas indican diferencias significativas de 

acuerdo al test de Tuckey (p>0.05). 

 

Con respecto al FA, solamente 5 cepas del total de 11 evaluadas pudieron solubilizarlo. 

La que mayor solubilización presentó para esta fuente de P fue la cepa Tf1 (172.7±43.3 

ppm P g−1), bajo en comparación a 1489±189 ppm P g−1 alcanzados en TCP. Luego le 

sigue la cepa Tf4 (80.1±50.2 ppm P g−1), la cual fue una de las que más TCP solubilizó 

(4490±230 ppm P g−1) (Fig. 27) (Tabla 17 Anexo). Por último, respecto al superfosfato 

simple, se excluyó a esta fuente de P del análisis, a causa de que las cepas prácticamente 

no crecieron en medio con dicha fuente de P. 
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Fig. 27: solubilización de fosfato de aluminio (ppm P) por gramo de biomasa seca del hongo (g-1). Los 

valores corresponden a la media ± error estándar (n=4). 

 

A partir de este ensayo se seleccionaron a las cepas Ppi1, Ppi3, Tf2, Tf4, Ppur1 y Ppur2 

para el Ensayo 2. Estas cepas fueron las que más pudieron solubilizar TCP. De estas 

cepas, Ppur1 fue la que más solubilizó FF. Además, Ppi3 solubilizó FF y Tf4 solubilizó FA. 

 

Ensayo 2: solubilización de P en presencia de exudados radicales de plantas E+ y E− de 

B. auleticus 

A partir de los ensayos de solubilización de P en presencia de exudados de raíz, se 

observaron 2 cepas (Ppi1 y Tf4) en las cuales la solubilización de P fue significativamente 

mayor al control (p=0.0336 y p=0.004, respectivamente) (Tabla 18 Anexo).  

Para la cepa Ppi1, se observó una mayor solubilización de P en presencia de 1.5% de 

exudados E+ y E−, presentando un máximo de solubilización al 3% de exudados 

provenientes de raíces E+ (p=0.0014) (Fig. 28). Para la cepa Tf4, la concentración de 

exudados tuvo un efecto positivo sobre la solubilización de P (p=0.0066). El estatus 

endofítico de las plantas de donde provenían los exudados no tuvo un efecto 

significativo sobre la solubilización de P (p=0.4040). Esta fue mayor para 1.5% de 

exudados E+ y E− (sin diferencias significativas entre sí), y 3% de exudados de raíces E− 

(p=0.0265). En el tratamiento de 6% de exudados no se observaron concentraciones de 
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P soluble significativamente diferentes al control para E+ ni para E− (p=0.7128). Por otro 

lado, las cepas Ppi3 y Tf2 presentaron valores de solubilización similares al control, 

independientemente de la concentración de exudados (p=0.8819 y p=0.3943, 

respectivamente) y del estatus endofítico de la planta de origen de los mismos 

(p=0.0754 y p=0.8560).  

En algunas cepas el agregado de exudados generó una disminución en la concentración 

de P soluble con respecto al control. En el caso de la cepa Ppur2, la concentración de 

exudados y el estatus endofítico de donde los exudados provenían influyeron 

negativamente sobre la solubilización de P (p=0.0205). Solamente en 3% de exudados 

E+ se detectaron concentraciones de P iguales al control (p=0.4558).  De modo similar 

al anteriormente descripto, la cepa Ppur 1 presentó concentraciones de P soluble iguales 

o menores a las del control, resultando afectada por el porcentaje de exudados 

(p=0.0026).  
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Fig. 28: solubilización de fosfato tricálcico (ppm P) con respecto a la biomasa seca del hongo (g−1) en presencia de 1.5, 3.0 y 6.0% de exudados de raíces E− (gris claro) y E+ 

(gris oscuro) de B. auleticus. El control (blanco) consiste en un tratamiento sin agregado de exudados. Los valores corresponden a la media ± desvío estándar. Letras diferentes 

indican diferencias significativas frente al control sin exudados. 
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Ensayo 3: solubilización de P en suelo in vitro 

En los experimentos de solubilización en suelo con la cepa Tf4, la concentración de P 

soluble disminuyó a lo largo del tiempo, tanto para los tratamientos con P agregado 

como para los tratamientos sin agregado de P, detectándose interacción tiempo × 

agregado de P (p=0.0491) (Tabla 19 Anexo).  

Los mayores valores de P soluble detectados fueron para los tratamientos a 15 con y sin 

agregado de P (P+ y P− respectivamente) y a los 30 días P− (p=0.08838). En el 

tratamiento Los menores valores de P soluble en el Ensayo 3 se observaron a los 45 días, 

no encontrándose diferencias significativas en la solubilización de P para este tiempo 

(p=0.9996), con 5.5±2.4 ppm P para P− y 4.9±2.2 ppm P para P+ (Tabla 6). 
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Fig. 29: solubilización de P (ppm) para la cepa Tf4 a lo largo del tiempo (días) ante el agregado de P 

(cuadrados) o sin agregado de P (círculos) al medio de cultivo. Los valores corresponden a la media ± error 

estándar. 

 

Para la cepa Ppi1, los mayores valores de solubilización en suelo se observaron para los 

tratamientos P− (15 días: 16±3, 30 días: 16±3 y 45 días: 21±1 ppm P), siendo las 

diferencias con los tratamientos donde se agregó P significativas (p<0.0001) (Fig. 30) 

(Tabla 19 Anexo). Se observaron diferencias significativas debidas al tiempo (p=0.0489), 

con escasas variaciones entre los 15 y 30 días y un incremento a los 45 días. No se 
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observó interacción significativa entre el agregado/no agregado de P y el tiempo 

(p=0.90070). 

Los valores de solubilización de P para cada cepa, y para cada tratamiento se detallan 

en la Tabla 4, donde también se detallan las diferencias significativas entre los mismos. 
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Fig. 30: solubilización de P (ppm) para la cepa Ppi1 a lo largo del tiempo (días) ante el agregado de P 

(cuadrados) o sin agregado de P (círculos) al medio de cultivo. Los valores corresponden a la media ± error 

estándar. 

 

Cepa Tiempo (días) Conc. P soluble (ppm) 

  +P −P 

Tf4 15 17±7ab 25±11b 

 30 6.4±2.8a 21.5±9b 

 45 4.9±2.2a 5.5±2.4a 

Ppi1 15 5±1a 16±3b 

 30 4±2a 16±3b 

 45 8±1a 21±1b 

Tabla 4: concentración de P soluble (ppm) para las cepas Tf4 y Ppi1 a los 15, 30 y 45 días, con y sin 

agregado de P (P+ y P−, respectivamente). Letras distintas indican diferencias significativas, según el test 

de Tuckey (p<0.05). 
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Ensayo 4: Solubilización de P por parte de las plantas 

La concentración de P soluble en la solución nutritiva fue significativamente menor para 

los tratamientos con TCP que para los tratamientos con KH2PO4 como fuente de P 

(p<0.0001), independientemente del estatus endofítico de las mismas (Tabla 5). A su 

vez, dentro de los tratamientos con KH2PO4 se detectó mayor concentración de P soluble 

en la solución nutritiva en los tratamientos con plantas E− que con plantas E+ (p=0.0050) 

(Tabla 20 Anexo). 

 

Estatus endofítico Fuente P P soluble (ppm) 

E− TCP 20.6±2.3a 

E+ TCP 24.4±3.6a 

E− KH2PO4 236±25c 

E+ KH2PO4 146±11b 

Tabla 5: P soluble (ppm) en la solución nutritiva donde se cultivaron las plántulas para solubilización de P 

por parte de las mismas. Los valores corresponden a la media± error estándar. Letras distintas indican 

diferencias significativas (test de Tuckey, p<0.05). 

 

Con respecto a la biomasa, los valores obtenidos variaron según la fuente de P, y según 

el estatus endofítico de las plantas, habiéndose detectado interacción entre ambos 

factores (F1,36=4.42, p=0.0426). Los mayores valores de biomasa se obtuvieron para las 

plantas cultivadas en presencia de KH2PO4 (0.0373±0.0045, 0.0346± y 0.0290±0.0033g, 

respectivamente), sin encontrarse diferencias significativas entre E+ y E− (F1,36=1.5; 

p=0.3792) (Fig. 31). El menor valor de biomasa fue detectado en las plántulas E+ en 

presencia de TCP (0.0185±0.0018g), difiriendo significativamente con el resto de los 

tratamientos (F1,36=1.5, p=0.0213). 
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Fig. 31: peso fresco de plántulas E+ y E− cultivadas en 2 fuentes distintas de P. Aquellas barras que 

comparten una letra no presentan diferencias significativas (test de Tuckey, p<0.05). Los valores 

corresponden a la media± EE (n=10). 

 

Ensayo 5: efecto de la interacción entre Epichloë y HSF sobre el hospedante 

A continuación, se describen los resultados de los ensayos de cultivo de plantas de B. 

auleticus (ecotipo LP) asociadas o no a Epichloë, donde se evaluó la inoculación con 

cepas solubilizadoras de P y el agregado de P en forma de TCP sobre parámetros de 

crecimiento del hospedante. 

 

Cepa Tf4 

Con respecto al número de macollos, las plantas que mayor cantidad produjeron fueron 

las E+, encontrándose diferencias significativas con las plantas E− (p=0.0324) (Tabla 6). 

Para este parámetro, no se detectó efecto significativo debido al agregado de P 

(p=0.4952) ni a la inoculación con Tf4 (p=0.4866) (Tabla 22 Anexo). 
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Estatus endofítico Agregado de P Inoculación con HSF Número de macollos 

E− P− HSF− 11.0±1.38a 

E− P− HSF+ 12.8±2.4a 

E− P+ HSF− 9.4±1.0a 

E− P+ HSF+ 11.8±0.8a 

E+ P+ HSF− 13.0±2.3b 

E+ P− HSF− 16.0±2.5b 

E+ P− HSF+ 12.2±2.2b 

E+ P+ HSF+ 12.0±2.1b 

Tabla 6: número de macollos en plantas E+ y E− de B. auleticus ante tratamientos con agregado de P como 

fosfato tricálcico (P+/P−) e inoculación con hongos solubilizadores de fósforo (HSF+/HSF−). E+= plantas 

asociadas a Epichloë, E-= plantas libres de Epichloë.Los valores corresponden a la media± error estándar. 

Letras distintas indican diferencias significativas (test de Tuckey, p<0.05). 

 

Los valores más altos de biomasa seca de vástago fueron registrados en los tratamientos 

E+/P+/HSF− y E+/P−/HSF−, con 4.55±0.59g y 5.70±0.56g, respectivamente (Fig. 32). Sin 

embargo, no se detectaron diferencias significativas entre los tratamientos debidas al 

estatus endofítico (F1,30= 3.5936, p=0.0677), ni del agregado de P (F1,30= 0.0765, 

p=0.7839), ni de la inoculación con Tf4 (F1,30= 0.3401, p=0.5641). Se detectó interacción 

significativa estatus endofítico × inoculación de Tf4 (F1,30=5.1581, p=0.0305) (Tabla 23 

Anexo). En este caso se observó que, en los tratamientos sin inoculación con HSF, el 

peso seco de las plantas E+ fue significativamente mayor al de las E−. Estas diferencias 

no fueron observadas entre tratamientos con agregado de Tf4. 
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Fig. 32: Biomasa seca de vástago (g) de B. auleticus (E+ y E−), con y sin agregado de P como fosfato 

tricálcico (P+ y P−), y con y sin inoculación con hongos solubilizadores de fósforo (HSF+ y HSF−). E+= plantas 

asociadas a Epichloë, E−= plantas libres de Epichloë.Los valores corresponden a la media ± error estándar 

(n=5). Letras distintas significan diferencias significativas, según la prueba de Tuckey (p<0.05). 

 

Cepa Ppi1 

Con respecto al número de macollos, no se encontraron diferencias significativas entre 

tratamientos, ya sea respecto a su estatus endofítico (p=0.0819), agregado de P 

(p=0.7532) ni inoculación con la cepa Ppi1 (p=1.00) (Tabla 7). Si bien el análisis 

estadístico arroja resultados no significativos para el estatus endofítico, sí pueden 

observarse valores levemente mayores en el número de macollos para las plantas E+, 

independientemente del agregado de P y de la inoculación con HSF. 
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Estatus endofítico Agregado de P Inoculación con HSF Número de macollos 

E− P− HSF− 6.29±0.61a 

E− P− HSF+ 6.29±0.89a 

E− P+ HSF− 6.71±0.68a 

E− P+ HSF+ 7.43±0.97a 

E+ P+ HSF− 9.71±0.42a 

E+ P− HSF− 8.85±1.14a 

E+ P− HSF+ 11.28±1.52a 

E+ P+ HSF+ 8.71±0.87a 

Tabla 7: número de macollos en plantas E+ y E− de B. auleticus ante tratamientos con agregado de P como 

fosfato tricálcico (P+ y P−), y con y sin inoculación con hongos solubilizadores de fósforo (HSF+ y HSF−). 

E+= plantas asociadas a Epichloë, E−= plantas libres de Epichloë. Los valores corresponden a la media± 

error estándar. Las letras indican falta de diferencias significativas (p>0.05). 

 

En lo que respecta a la biomasa seca,se registró efecto significativo debido a la 

inoculación con HSF (F1,48=4.7485, p=0.0343) y de la interacción entre inoculación con 

HSF× agregado de P (F1,48=1.5888, p=0.0413). Los máximos valores se registraron para 

el tratamiento E−/P+/HSF+, con 3.92±0.81 g (Fig. 33). Este tratamiento presentó una 

biomasa significativamente mayor a los demás tratamientos (p<0.01). 
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Fig. 33: biomasa seca de vástago (g) de B. auleticus (E+ y E−), con y sin agregado de P como fosfato 

tricálcico (P+ y P−), y con y sin inoculación con hongos solubilizadores de fósforo (HSF+ y HSF−). E+= plantas 
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asociadas a Epichloë, E-= plantas libres de Epichloë. Los valores corresponden a la media ± error estándar. 

Letras diferentes indican diferencias significativas (test de Tuckey, p<0.05). 

 

Para la concentración de P en vástago se detectó significancia para el efecto del 

agregado de P (F1,16=5.0844, p=0.0385) y de la inoculación con la cepa 

Ppi1(F1,16=14.9602, p=0.0014). Las diferencias observadas en los tratamientos se 

evidencian en las interacciones estatus endofítico × inoculación de Ppi1 (F1,16= 22.3781, 

p=0.0002) y agregado de P × inoculación con Ppi1 (F1,16= 28.2731, p=0.0001) (Tabla 24 

Anexo).  

Los mayores valores de concentración de P en vástago se registraron en el tratamiento 

E−/P−/HSF−, con 2.42±0.35 ppm (Fig. 34), con valores significativamente mayores a los 

demás tratamientos (p<0.05). Con valores intermedios en los tratamientos E−/P+/HSF− 

(1.17±0.12 ppm), E+/P+/HSF+ (0.89±0.21 ppm) y E+/P−/HSF− (0.80±0.19 ppm), sin 

presentar diferencias significativas entre sí (p=0.9985). 

Por otra parte, los tratamientos E+/P+/HSF−, E−/P+/HSF+, E−/P−/HSF+ y E+/P−/HSF+ 

presentaron los menores valores de concentración de P en vástago (0.20±0.16, 

0.10±0.03, 0.07±0.01 y 0.05±0.01 ppm, respectivamente), sin diferencias significativas 

entre sí (p=0.94). 
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Fig. 34: Concentración de P en vástago (ppm) de plantas E+ y E− de B. auleticus, con y sin agregado de P 

como fosfato tricálcico (P+ y P−), y con y sin inoculación con hongos solubilizadores de fósforo (HSF+ y 

HSF−). E+= plantas asociadas a Epichloë, E-= plantas libres de Epichloë. Los valores corresponden a la 

media ± error estándar. Aquellos valores que comparten una letra no presentan diferencias significativas 

entre sí (test de Tuckey, p<0.05). 
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DISCUSIÓN 

 

Los endofitos Epichloë, además de afectar diferentes parámetros morfológicos y 

fisiológicos en su hospedante, pueden modular las comunidades de microorganismos 

con los que este interactúa. En este sentido, la asociación con hongos micorrícicos 

arbusculares (HMA) es el modelo más amplimante estudiado. Al contrario de lo que se 

observa en el caso de gramíneas agronómicas (Mack y Rudgers, 2008, Omacini et al., 

2006), en las gramíneas silvestres, la asociación con Epichloë promueve la colonización 

por HMA (Novas et al., 2009, 2011, Vignale et al., 2015), lo que podría ser altamente 

beneficiosos para el hospedante. Otros microorganismos de la rizósfera, además de los 

HMA, pueden beneficiar a las plantas. Este es el caso de los hongos solubilizadores de P, 

que incrementan la disponibilidad de P para las plantas. Arrieta et al. (2015) proponen 

que la asociación con Epichloë modula la diversidad de hongos solubilizadores de P. En 

el caso que dicha modulación representara algún tipo de “selección” de organismos de 

la rizósfera beneficiosos para el hospedante, se podría evidenciar a través de alguna 

modificación en parámetros del hospedante. Para avanzar en el conocimiento de la 

interacción entre Epichloë y otros microorganismos, se propuso evaluar si la triple 

interacción entre Epichloë-B. auleticus-HSF genera algún tipo de promoción en la planta.  

Las cepas de HSF, aisladas de la rizósfera de plantas de B. auleticus E+ y seleccionadas 

por su capacidad para solubilizar diferentes fuentes de P, fueron caracterizadas 

mediante caracteres moleculares para corroborar su identificación. Las cepas asignadas 

a T. pinophilus (Ppi1 y Ppi3) mostraron gran similitud con secuencias asignadas T. 

pinophilus. Sumado a la descripción de los caracteres morfológicos de cultivo (Arrieta et 

al., 2015), se corrobora la designación de las cepas Ppi1 y Ppi3 a T. pinophilus. Con 

respecto a las cepas originalmente identificadas como T. flavus (cepas Tf2 y Tf4), los 

resultados del análisis corroborarían su asignación a T. flavus. Por último en el caso de 

la cepa Ppur2, originalmente identificada como P. purpurogenum, los resultados 

descartarían su pertenencia a esta especie. La secuencia asignada a P. purpurogenum 

mostró gran similitud con secuencias no asignadas a dicha especie. Estos resultados 

sugieren que un análisis genómico/filogenético más profundo debe llevarse a cabo para 
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arrivar con certeza a la identidad de esta cepa. Por este motivo, la asignación de esta 

cepa a P. purpurogenum debe ser tomada como tentativa. 

 

Solubilización de P en medio sintético 

Tal como se mencionó en la Introducción General y en la Introducción del presente 

Capítulo, el P es un elemento limitante en la producción vegetal, dado que la mayor 

parte se encuentra en los suelos en formas no disponibles para las plantas (Rodrıǵuez y 

Fraga, 1999). Existen microorganismos capaces de solubilizar P desde formas no 

disponibles, pasando de este modo a estar accesible a las plantas (Nahas, 2007, Khan et 

al., 2010). Se han reportado distintas cepas de los géneros Aspergillus, Penicillium y 

Talaromyces, entre otros, por su capacidad de solubilizar P (Pradhan y Sukla, 2006, 

Scervino et al., 2010, Coutinho et al., 2012, Arrieta et al., 2015, Stefanoni Rubio et al., 

2016). En virtud de ello, se evaluó cuantitativamente la capacidad de solubilización de 

las cepas de HSF aisladas por Arrieta et al. (2015). 

En relación a la caracterización de la capacidad de solubilización de P en medio NBRIP 

líquido, si bien se encontraron diferencias en la solubilización de TCP, esta fuente pudo 

ser solubilizada por todas las cepas. Es por eso que también se probaron otras fuentes 

de P (fosfato ferroso, fosfato de aluminio y superfosfato simple), ya que el TCP no suele 

presentar grandes dificultades para este tipo de hongos (Bashan et al., 2013). En el caso 

particular del superfosfato simple, esta es una fuente de P de amplia utilización en sector 

agropecuario, por lo que resultaba relevante evaluar la respuesta de las cepas al mismo. 

Solo algunas cepas pudieron solubilizar P a partir de FF y de FA y en dichos casos, simpre 

solubilizaron mayores cantidad de P a partir de TCP que en relación a las otras dos 

fuentes. Este resultado coincide con lo obtenido por otros trabajos donde se han 

estudiado los mismos géneros de HSF (Reyes et al., 2002, Vyas et al., 2007, Efthymiou et 

al., 2018a). En el trabajo de Reyes et al. (2002) se observó una cepa de P. rugulosum que 

podía solubilizar FF en una concentración mayor a la de la presente Tesis. Sin embargo, 

esta solubilización dependía de la fuente de nitrógeno que se le suplementara al medio, 

la cual alcanzaba su máximo cuando utilizaban nitratos. Cuando utilizaban amonio como 

fuente de nitrógeno (la misma fuente utilizada en esta Tesis), los valores de 
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solubilización de P eran casi nulos. Esto podría explicar no solamente los bajos niveles 

de solubilización de FF para las 5 cepas que sí solubilizaron, sino también la alta 

proporción de cepas testeadas en esta Tesis cuya solubilización fue nula. Si bien se ha 

reportado la relevancia de la fuente de nitrógeno en la solubilización de P (Reyes et al., 

2002, Pradhan y Sukla, 2006, Stefanoni Rubio et al., 2016), el presente capítulo no se 

proponía realizar un estudio sobre los distintos factores que intervienen en la 

solubilización de P, por lo cual se utilizó el medio NBRIP en la composición original 

(Nautiyal, 1999) (ver composición detallada en el Anexo). En futuros trabajos se debería 

evaluar diferentes fuentes de nitrógeno (ej: urea) de manera que sean más similares a 

los fertilizantes aplicados en el campo. 

Para el caso del fosfato de aluminio, la solubillización fue escasa, incluso menor que con 

FF. Reyes et al.(2002) también evaluaron la solubilización de FA por parte de cepas de P. 

rugulosum, encontrando al igual que en el presente capítulo, escasa solubilización, 

incluso menor que la del FF. En el caso del FA, la mayor solubilización la obtiene con 

amonio como fuente de nitrógeno, lo cual sugiere que las fuentes de nitrógeno pueden 

afectar diferencialmente la solubilización de P a partir de diferentes compuestos 

fosfatados. 

Las cepas evaluadas en el presente trabajo no solubilizaron P y prácticamente no 

crecieron en el medio suplementado con la forma comercial de superfosfato simple. 

Según datos de Fertilizar Asociación Civil y de la Cámara de la Industria Argentina de 

Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA), el superfosfato simple fue en 2017 la segunda 

fuente de P más utilizada, alcanzando un 19.9% del mercado. Por lo tanto, los resultados 

obtenidos ponen de manifiesto la relevancia del estudio del efecto que los fertilizantes 

utilizados en el campo puede tener sobre la micoflora nativa, así como de la selección 

de los HSF a la hora de su utilización como bioinoculantes.  

Por otro lado, es importante remarcar que en el presente trabajo se observó 

solubilización diferencial de P entre cepas de una misma especie. Por un lado, entre las 

cepas de T. flavus se pueden distinguir a Tf2, Tf4 y TF5 que solubilizaron P a partir de 

TCP en cantidades significativamente mayores a las de Tf1y Tf3. Algo similar ocurrió con 

P. purpurogenum donde Ppur2 y Ppur1 en TCP, donde Ppur2 solubilizó mayor cantidad 

de P. Por otro lado, también dentro de cepas de una misma especie, se observó que, 
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para FF y FA, no todas pudieron solubilizar estas fuentes, como es el caso de Tf1 y Tf3, 

que fueron las únicas cepas de T. flavus que pudieron solubilizar dicha fuente de P. Estos 

resultados son similares a los obtenidos por Scervino et al. (2011), donde la 

solubilización de TCP y de FA fue significativamente diferente entre dos cepas de T. 

flavus. 

Considerando que las cepas que se usaron en el presente trabajo fueron aisladas de la 

rizósfera de plantas asociadas a Epichloë, y que por lo tanto podrían haber sido 

seleccionadas por la simbiosis B. auleticus-E. pampeana, se decidió evaluar el efecto de 

los exudados de plantas E+ y E- sobre la solubilización de P por parte de dichas cepas. Al 

menos a nuestro entender, este trabajo sería el primero en el cual se estudia el efecto 

de exudados de raíz sobre la solubilización de P por parte de HSF. 

En esta Tesis se registró una respuesta dependiente de la identidad de la cepa de HSF y 

de la concentración de exudados utilizada. Solamente 2 cepas fueron afectadas 

positivamente en la solubilización de P por parte de los exudados de raíz, e incluso hubo 

cepas que solubilizaron menos P en presencia de exudados que en ausencia de ellos, 

como las cepas Ppur1 y Ppur2. En el caso de Tf4, si bien fue la que presentó altos valores 

de solubilización y en función de varias funtes de P, el estatus endofítico no afectó la 

solubilización de P por parte de dicha cepa. Por otro lado, el hecho de que la cepa Ppi1 

haya solubilizado más P en presencia de exudados E+ muestra que la respuesta de las 

cepas de los HSF puede ser diferencial frente a los exudados. Esto concuerda con los 

estudios realizados por Novas et al.(2011) y Vignale et al.(2018) donde observaron 

diferentes respuestas entre las diferentes cepas de hongos micorrícico-arbusculares 

frente a los exudados de raíces de B. auleticus y B. setifolius. Se ha documentado que la 

asociación con Epichloë modifica la composición química de los exudados de S. 

arundinaceous, lo que se podría asociar con diferentes respuestas en la solubilización a 

exudados de plantas E+ o E- (Guo et al., 2015) 

En relación a las concentraciones utilizadas, la concentración de 6% de exudados nunca 

resultó en una mayor solubilización de P, a diferencia de lo ocurrido en Novas et al. 

(2011), donde un 6% de exudados de raíz E+ de B. setifolius podía influir positivamente 

sobre el estado pre-infectivo de micorrizas arbusculares. Por lo tanto, la concentración 
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de exudados podría tener efectos diferentes según el microorganismo con el cual la 

planta interacciona.  

Este trabajo brinda nuevas evidencias sobre el efecto modulador de los endofitos 

Epichloë sobre comunidades de microorganismos de la rizósfera. A diferencia de los 

trabajos anteriormente mencionados, donde se trabajó con organismos que establecen 

íntimas asociaciones con los tejidos internos de las raíces, en este caso en particular, se 

registró efecto significativo sobre la actividad solubilizadora de hongos solubilizadores 

de P, que se asocian externamente a las raíces, haciendo más robusta la hipótesis de 

que el mecanismo involucrado sea a través de la liberación de los exudados al medio.  

Es interesante destacar que el efecto de mayor solubilización observado en presencia 

de exudados, en cepas de T. flavus, es solo una característica de interés en este tipo de 

organismos, dado que en muchos, también se ha reportado actividad biocontroladora 

(Kim et al., 1988, 1990). Es por eso que resulta conveniente continuar estudiando a dicha 

especie fúngica en cuanto a su potencial implementación en el campo. 

La falta de solubilización por parte de las plantas en el Ensayo 4, sirvió como control para 

corroborar que cualquier cambio en la solubilización de P debe ser adjudicada a la 

actividad de los HSF. En el mismo ensayo, se detectaron diferencias entre plántulas E+ y 

E− en la presencia de P soluble en la solución nutritiva a partir de KH2PO4. La menor 

disponibilidad de P en el medio donde crecieron plántulas E+ podría deberse a que la 

simbiosis implicaría un mayor requerimiento de P debido al almacenamiento del mismo 

por parte de Epichloë (Azevedo y Welty, 1995), además del P que incorpora el 

hospedante. Cabe destacar que en el ensayo 4 no se pudieron realizar mediciones de P 

en vástago debido a la escasa biomasa obtenida bajo las condiciones experimentales del 

Ensayo 4 (ver Fig. 28). 

Con respecto a las mediciones de biomasa del ensayo 4, las plántulas E− en TCP (fuente 

insoluble de P) presentaron valores de biomasa mayores a las E+ en la misma fuente de 

P. Esto coincide con los resultados de Cheplick et al. (1989), donde observaron en S. 

arundinaceous que plántulas E+ creciendo en medio con limitación de P crecían menos 

que las plántulas E− bajo idénticas condiciones. En otro trabajo, Malinowski et al. (2000) 

estudiaron 2 genotipos distintos de S. arundinaceous ante condiciones de alta 

disponibilidad de P. En dicha publicación, el genotipo DN2 E+ produjo un 13% menos de 
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biomasa de vástago que las plantas E− del mismo genotipo, mientras que las plantas E+ 

del genotipo DN4 produjeron un 29% más de biomasa que las E−. En el ensayo 4 no se 

observaron diferencias con respecto a la biomasa en el medio con alta disponibilidad de 

P (KH2PO4).  

 

Solubilización de P en suelo 

En relación a la capacidad de solubilización de P en suelo como medio de cultivo, los 

resultados obtenidos por parte de las cepas Tf4 y Ppi1, señalan una menor solubilización 

de P en aquellos tratamientos donde se había agregado P al medio. De modo similar a 

como ocurrió en el Ensayo 5 (luego se explicará en mayor detalle), el agregado de P al 

suelo no necesariamente significa una mayor disponibilidad de P en el mismo. 

Al menos a partir de la bibliografía consultada, se reportaron escasos ensayos de 

solubilización in vitro como el realizado en el presente Capítulo (Osorio y Habte, 2013, 

2014). En dichos trabajos, evaluaron la capacidad de Mortierella sp. de solubilizar P en 

distintos suelos, tomando en cuenta las condiciones mineralógicas de los mismos, 

obteniendo resultados diferentes para cada uno de ellos. Esto indicaría que las cepas 

utilizadas en el Ensayo 3 podrían presentar diferentes resultados en suelos con 

diferentes características, por lo que se deberían, realizar ensayos con otros suelos para 

comparar su actividad.  

Si bien no se obtuvieron los resultados esperados en el Ensayo 3, se decidió realizar un 

ensayo en maceta para evaluar el efecto de la inoculación de cepas de HSF en un medio 

más cercano a las condiciones del campo que el de dicho ensayo. Al menos a nuestro 

conocimiento, si bien ya se han realizado trabajos previos de HSF (o bien bacterias 

solubilizadoras de P), plantas y micorrizas arbusculares (Omar, 1997, Della Mónica et al., 

2014, Efthymiou et al., 2018b), en esta Tesis se estudia por primera, de manera 

experimental, vez la posible interacción entre HSF y Epichloë. 

Los ensayos de inoculación de HSF en macetas no mostraron diferencias significativas 

con respecto a la producción de macollos entre las plantas de B. auleticus cultivadas en 

los diferentes tratamientos debido al agregado de P y/o inoculación con HSF. La 

producción de macollos presentó diferencias entre plantas E+ y E− en el ensayo con la 
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cepa Tf4, mientras que no presentó diferencias, aunque cerca del límite de significancia, 

para el ensayo con la cepa Ppi1. El hecho de que la inoculación con HSF y el agregado de 

P no hayan tenido efecto significativo indicaría que la producción de macollos no es un 

parámetro que dependa de las concentraciones de P utilizadas en el presente Capítulo, 

ni de la inoculación con HSF (al menos con las cepas utilizadas). Por otro lado, un mayor 

número de macollos en plantas E+ ya han sido publicadas en B. auleticus (Iannone et al., 

2012a), evidenciando un efecto beneficioso por parte de Epichloë. 

Por otro lado, sí se detectaron respuestas diferenciales para la biomasa de vástago entre 

las cepas dado que, en el caso de Tf4, la respuesta de las plantas E+ y E−fue más similar 

entre ellas cuando se inoculó con HSF (P+ y P-), mientras que sin la inoculación el mayor 

valor se obtuvo en las E+P−. Esto concuerda con los resultados del Ensayo 2 debido a 

que Tf4 no presentó una respuesta diferencial a los exudados de plantas E+ y E-. A su 

vez, utilizando la cepa Ppi1, el mayor valor de biomasa se obtuvo en las plantas 

E−/HSF+/P+. En este caso, no hay coincidencia con los resultados del Ensayo 2 donde se 

obtuvo mayor solubilización en presencia de 3% de exudados provenientes de plantas 

E+. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en macetas no se cuantifica la 

concentración de exudados en el medio, ni tampoco si la composición es igual a la de 

los exudados producido in vitro con la solución de Ponce et al.(2004). Es por eso que a 

futuro sería conveniente probar con otras condiciones experimentales, intermedias 

entre los ensayos en macetas y los ensayos in vitro, de modo de poder acercarse más 

gradualmente de una condición a la otra.  

En síntesis, al comparar los 2 ensayos en macetas, la cepa Tf4 tendría un efecto neutro 

a levemente negativo en el crecimiento de plantas E+ de B. auleticus, mientras que la 

cepa Ppi1 tendría un efecto positivo en plantas E− con agregado de P. Solamente en ese 

tratamiento el efecto de Ppi1 fue positivo: en el resto de los tratamientos su efecto fue 

neutro, debido a la falta de diferencias entre los mismos. 

En lo que respecta a la incorporación de P por parte de B. auleticus, la concentración de 

P en vástago no se correspondió con la biomasa, encontrándose tratamientos sin 

diferencias significativas en biomasa y con diferencias en la concentración de P. Un claro 

ejemplo son los tratamientos E−/P+/HSF+ y E+/P+/HSF+, donde el primero de ellos 

presentó los máximos valores de biomasa, pero el segundo presentó una concentración 
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de P significativamente mayor. No obstante, tampoco puede afirmarse que en el 

presente experimento haya ocurrido siempre una mayor captación de P en plantas E+. 

Tal es el caso de los tratamientos E+/P+/HSF+ y E−/P+/HSF−, donde el segundo de ellos 

presenta una concentración de P significativamente mayor al primero, presentando 

ambos iguales valores de biomasa. 

Los resultados de la comparación entre valores de biomasa seca para los distintos 

tratamientos, así como las diferencias en la incoporación de P, señalan que la biomasa 

no siempre es la variable que permite evaluar ventajas/desventajas en una asociación. 

En este sentido, Zabalgogeazcoa et al. (2006) observaron (en un trabajo sin inoculación 

con HSF) una mayor concentración de P en vástago en plantas E+ que en E− de F. rubra. 

Sin embargo, los valores de biomasa no presentaron diferencias significativas entre 

plantas E− y aquellas infectadas con E. festucae. Asimismo, en un ensayo a campo de 

inoculación de Pantoea eucalypti (bacteria solubilizadora de P) en Lotus tenuis, Castagno 

et al. (2014) observaron mayor concentración de P en vástago ante la inoculación con 

bacterias y ante la fertilización con P, aunque los valores de biomasa no presentaron 

diferencias significativas entre sí para ninguno de los tiempos evaluados en dichos 

ensayos. No se descarta que, la gran variabilidad obtenida en las respuestas podría 

también estar indicando que no hubo ningún tipo de interacción entre Epichloë-HSF.  

Por otra parte, Malinowski y Belesky (1999) realizaron un experimento en maceta en 

invernadero en el cual, ante condiciones de baja disponibilidad de P (5 ppm), las plantas 

E− presentaron mayor biomasa que las E+. Una vez que aumentaron la diponibilidad de 

P, no se encontraron diferencias significativas entre E+ y E− de los genotipos DN2 y DN4 

de S. arundinaceous. Esto indicaría también que el efecto de Epichloë es variable según 

la concentración de P en el medio. Además, tal como se había aclarado en el párrafo 

anterior, el agregado de P no necesariamente implicaría un aumento de la biomasa.  

En el presente Capítulo se evaluaron distintos aspectos, tanto de la simbiosis B. 

auleticus-Epichloë como de los microorganismos que se aislaron de la rizósfera de 

plantas E+. A partir de los resultados obtenidos, se evidencia como las interacciones en 

su medio natural se vuelven más complejas que cuando se realizan in vitro. Se partió de 

la caracterización de las cepas en medio NBRIP, continuando con el efecto de exudados 

de raíces en dicho medio, evaluando la solubilización en suelo estéril, llegando hasta 
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evaluar la interacción de B. auleticus-Epichloë con HSF en macetas. Si bien se logró 

obtener mayor información acerca de las interacciones B. auleticus-Epichloë-HSF, aún 

restarían realizar futuros experimentos en macetas, o incluso a campo, que permitan 

evaluar qué condiciones pueden llevar a lograr un mayor rendimiento de B. auleticus, 

tanto en su producción de biomasa (esencial para una especie de interés forrajero) como 

una mejor incorporación de P. 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

 

 Todas las cepas pudieron solubilizar, en mayor o menor medida, TCP. 

 

 El FF y el FA no pudieron ser solubilizadas por todas la cepas. 

 

 Los exudados de raíces E+ y E−, así como las diferentes concentraciones, afectan 

diferencialmente a las cepas. Solo en un caso se detectó mayor solubilización en 

presencia de exudados E+, y esto ocurrió en una concentracion determinada. 

 

 Las raíces de B. auleticus por sí solas no pueden solubilizar TCP, por lo que se requiere 

de microorganismos que solubilicen el P soluble para incrementar la disponibilidad del 

mismo. 

 

 Las plantas cultivadas en los ensayos en macetas mostraron respuestas diferenciales 

tanto la cepa inoculada como al agregado de P. Las plantas E+ lograron una mayor 

biomasa que las plantas E− sin la inoculación de cepa solubilizadora Tf4, mientras que 

con su inoculación no se observaron diferencias entre E+ y E−. Para la cepa Ppi3, se 

observa que su inoculación más el agregado de P podrían generar un aumento en la 

biomasa de las plantas E−. 

 

 No se encontró una clara tendencia en la incorporación de P entre las plantas E+ y E−, 

ni una relación entre la concentración de P en vástago y la biomasa. El agregado de 

HSF tendía un efecto negativo sobre la incorporación de P por parte de las plantas E−. 

En las plantas E+ no habría un efecto claro de la inoculación con HSF. 
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DISCUSIÓN GENERAL 

 

En la presente Tesis se abordaron distintos aspectos concernientes a la asociación B. 

auleticus-Epichloë, analizando las potencialidades de dicha gramínea como modelo de 

especie forrajera. Por un lado, se evaluaron las diferencias en la respuesta entre semillas 

E+ y E− ante distintas temperaturas y disponibilidades de agua (Capítulo 1) y ante 

tratamientos de envejecimiento acelerado (Capítulo 2). En el Capítulo 3 se evaluaron 

distintos aspectos concernientes a B. auleticus y su interacción con microorganismos de 

la rizósfera. 

Tal como se mencionó en la Introducción General, B. auleticus se encuentra aún en un 

estado incipiente de utilización, si bien se han realizado estudios sobre rendimiento, 

dormición de semillas, diversidad genética, entre otros aspectos (Traverso, 2001, Silva 

et al., 2002, 2007, Maia et al., 2006, Gutiérrez et al., 2015, Condón et al., 2017). También 

son aún escasos los estudios que caractericen a B. auleticus en asociación con Epichloë, 

sobre todo si se considera que (al menos al momento) no se han encontrado especies 

de Epichloë tóxicas para el ganado en asociación a B. auleticus. En este trabajo se buscó 

contribuir al conocimiento de la asociación B. auleticus-Epichloë, poniendo como foco la 

implementación de B. auleticus como modelo de gramínea en ambientes desfavorables. 

Los resultados obtenidos en esta Tesis brindan nueva información, tanto a nivel de la 

germinación como de su interacción con microorganismos de la rizósfera. 

 

En el Capítulo 1 se puso a prueba la hipótesis de que la asociación entre Epichloë y B. 

auleticus afecta el porcentaje y la tasa de germinación de semillas de forma diferencial 

a las semillas libres de Epichloë frente a diferentes condiciones de temperatura y 

disponibilidad de agua. Para esto se realizaron ensayos in vitro utilizando semillas E+ y 

E− de 2 ecotipos: La Pampa y El Palmar. Para las temperaturas en el rango comprendido 

entre 15°C y 25°C constantes, solamente en el ecotipo EP a 25°C se detectó un efecto 

positivo de Epichloë sobre la germinación. A 30°C no se observó germinación en ningún 

ecotipo, afectando sobre todo la transmisión de Epichloë, ya que las semillas 

comenzaron a germinar una vez transferidas a 20°C, aunque con una presencia de 
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Epichloë significativamente disminuida. El ensayo a 30°C intentó imitar las condiciones 

a campo en verano, cuando las semillas permanecen sin germinar por estar en 

dormición. Sin embargo, los resultados no concuerdan con lo que pasa a campo donde, 

si bien las semillas permanecen en dormición, esto no afecta la viabilidad el endofito. A 

futuro, deberían considerarse otros factores que no han sido tenidos en cuenta hasta el 

momento. 

Para los experimentos de déficit hídrico, si bien la germinación disminuyó en magnitud 

a menores valores de potencial hídrico, no se encontró ningún valor de potencial hídrico 

en el cual la germinación hubiera sido nula. Dentro del ecotipo EP, las semillas E+ 

germinaron en menor porcentaje a −1.0 y −1.5 MPa que las EPE−. Sin embargo, el hecho 

que se observara germinación a −1.5MPa la convierte en un buen modelo para 

ambientes con escasas lluvias. A futuro sería conveniente realizar ensayos con 

potenciales hídricos menores a los evaluados en el presente estudio, con el fin de 

obtener un valor al cual la germinación sea nula.  

Los resultados apoyan la hipótesis de respuesta diferencial entre semillas E+ y E- a 

distintas temperaturas y disponibilidades de agua. Sin embargo, esta respuesta fue 

variable entre los ecotipos, encontrándose mayores diferencias entre la respuesta de las 

E+ y las E- para el ecotipo EP. En dicho caso, a altas temperaturas (25°C), Epichloë podría 

favorecer la germinación del hospedante durante abril (comienzos del otoño), mientras 

que, a baja disponibilidad de agua, inhibiría la germinación evitando condiciones 

desfavorables para la misma como propone Gundel et al. (2006). Por otra parte, aún 

restaría saber qué ocurre con la plántula una vez germinada ante condiciones 

desfavorables, de modo tal de evaluar si las semillas EPE+ no germinan debido a una 

protección de Epichloë ante condiciones desfavorables como propone Gundel et al. 

(2006), o bien si la asociación pudiera ser desventajosa ante determinadas condiciones, 

como postula Faeth et al. (2004). 

 

Dentro de lo que concierne a la germinación de semillas de B. auleticus, también se 

evaluó la viabilidad de las semillas y de Epichloë bajo almacenamiento (Capitulo 2), en 

alta y en baja humedad relativa, a través de lo que se reporta como envejecimiento 

acelerado (Jianhua & McDonald, 1997). Aquí se puso a prueba la hipótesis de que la 
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transmisión de Epichloë de la plántula a la semilla es afectada por la temperatura y la 

humedad relativa durante el almacenamiento. Si bien las condiciones con calor seco (CS) 

afectaron menos (para un mismo tiempo) la viabilidad de Epichloë y de las semillas que 

el tratamiento de envejecimiento acelerado en solución saturada (SS), en ambos casos, 

los resultados obtenidos corroboran la hipótesis propuesta. 

Los tratamientos de envejecimiento acelerado afectaron diferencialmente a los 

ecotipos. La metodología utilizada permitió diferenciar la viabilidad de Epichloë de la de 

B. auleticus, al menos en las semillas del ecotipo LP. El ecotipo LP presentó mayores 

valores de supervivencia del endofito, y para dicho ecotipo, los porcentajes de 

germinación fueron mayores para las semillas E+ que con las E−. Las diferencias en la 

supervivencia entre E. pampeana y Epichloë sp. indicarían diferencias en estabilidad de 

la asociación, por lo que debería tomarse en cuenta a la hora de una eventual 

implementación en el campo de pastos con endofito. En otros trabajos donde utilizan 

pastos agronómicos (Gundel et al., 2010, Tian et al., 2013), la estabilidad de Epichloë en 

la semilla fue mayor. En estos casos podría haber habido una co-selección de endofitos 

con mayor estabilidad en la semilla y/o que le signifiquen al hospedante un mayor 

desenvolvimiento ante condiciones adversas. La baja estabilidad de Epichloë bajo 

condiciones de envejecimiento acelerado contrasta con la incidencia en el campo 

tendiente al 100% (Iannone et al., 2012).  

El mayor porcentaje de germinación observado en semillas E+, muchas de las cuales, por 

las condiciones de almacenamiento habían perdido la viabilidad de Epichloë, podría 

deberse a un efecto transgeneracional del endofito (Gundel et al., 2017).  

Dentro de las perspectivas a futuro del Capítulo 2, deberían realizarse experimentos de 

envejecimiento acelerado donde se seleccionen aquellas plantas (individuos) cuya 

asociación B. auleticus-Epichloë en la semilla resulte más estable. También debería 

evaluarse cuánto tiempo podría durar el efecto transgeneracional, ya que las semillas 

E− de B. auleticus utilizada provienen de eliminarle el endofito a plantas E+ (Iannone et 

al., 2012). 

Por otra parte, si bien se relaciona tangencialmente con lo evaluado en los Capítulos 1 y 

2, aún restaría analizar la eficiencia en la transmisión de B. auleticus (ecotipos LP y EP) a 

la semilla. Los resultados del Capítulo 2 resultan relevantes no solamente por las 
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condiciones de altas temperaturas y/o humedades relativas durante el verano, sino 

también por el manejo previo que requieren las semillas antes de ser sembradas. 

Para los primeros dos capítulos de la Tesis, tanto los resultados obtenidos como la 

bibliografía consultada indican que existe una amplia variedad de respuestas en la 

germinación y viabilidad del endofito ante el estrés hídrico, altas temperaturas y altos 

valores de humedad relativa. Esto depende de cuál es la especie hospedante y de cuál 

es la especie de Epichloë en simbiosis. También de esto último depende la estabilidad 

de la asociación, a partir de los resultados encontrados en la literatura. 

 

En el último capítulo de esta Tesis se estudiaron diversos aspectos, tanto de B. auleticus-

Epichloë como también de cepas de HSF aisladas de la rizósfera de B. auleticus por 

Arrieta et al. (2015), de manera de poner a prueba la hipótesis de que la asociación 

simultánea de B. auleticus con endofitos y HSF favorece la producción de biomasa y la 

captación de nutrientes por parte del hospedante.  

Se evaluaron distintas fuentes de P, con el fin de comparar la actividad solubilizadora de 

P por parte de las distintas cepas. Las fuentes FF y fosfato de aluminio presentaron en 

todos los casos una menor solubilización que el TCP, a tal punto que no todas las cepas 

pudieron solubilizarlas. Además, el superfosfato simple inhibió el crecimiento de las 

cepas de HSF evaluadas, lo cual es relevante si se considera que casi un 20% del mercado 

de los fertilizantes fosforados comercializados en 2017 en Argentina utilizó esta fuente. 

Solamente se observó promoción de exudados en la solubilización de P en dos de las 

cepas evaluadas (Tf4 y Ppi1) respecto al control. Si bien ya se han realizado 

experimentos que evalúan el efecto de exudados de raíces de plantas E+ y de plantas E− 

sobre la micorrización (Novas et al., 2011, Vignale et al., 2018), en este caso se trataría 

del primer trabajo donde se evalúa el efecto de los exudados de raíz sobre la 

solubilización de P por parte de HSF. En futuros ensayos se podría evaluar si las 

concentraciones de exudados utilizadas en el ensayo 2 pueden afectar otros parámetros 

de los HSF como la germinación de ascosporas/conidios de las cepas. 

En los ensayos donde se estudió la interacción entre B. setifolius-Epichloë y HSF, los 

valores de biomasa ante la inoculación de B. auleticus difirieron entre las distintas cepas. 



Discusión general  Pablo J. Stefanoni Rubio 

118 
 

No se observó una clara tendencia en la biomasa por la inoculación con HSF y/o el 

agregado de P. Esto concuerda con los resultados del Ensayo 2 debido a que Tf4 no 

presentó una respuesta diferencial a los exudados de plantas E+ y E−. De todos modos, 

las condiciones in vitro pueden resultar diferentes a las de las macetas, sobre todo si se 

tiene en cuenta que en macetas es imposible cuantificar la concentración de exudados 

en el suelo. Respecto a la cepa Ppi1, su inoculación sumada al agregado de P implicaría 

un aumento en la biomasa de las plantas E−, esto último también resulta interesante, ya 

que en el ensayo 2 la dicha cepa registró mayor solubilización con 3% de exudados E+. 

Los resultados obtenidos no corroboran las hipótesis planteadas, al menos para las 

variables estudiadas. Esto difiere de los resultados obtenidos con HMA. Es importante 

destacar que, independientemente de ser diferentes organismos, y por lo tanto pueden 

presentar respuestas diferenciales a Epichloë, los HMA establecen asociaciones con las 

raíces del hospedante de manera más íntima, mediante colonización intracelular, que 

los HSF, solo a nivel de la rizósfera, por lo que los exudados podrían tener un efecto más 

directo en los HMA. 

 

En conclusión, en la presente Tesis se logró obtener información sobre B. auleticus como 

modelo de gramínea forrajera, tanto a nivel de la germinación como a nivel de su 

interacción con HSF y ante distinta disponibilidad de P. Futuros ensayos deberían 

realizarse con el fin de seguir profundizando en esta especie, tanto en la germinación, 

establecimiento y rendimiento de B. auleticus. 
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ANEXO 

 

Medios de cultivo utilizados 

 

Medio líquido NBRIP (1L) (Nautiyal, 1999) 

MgSO4   0,12g 

KCl   0,2g 

MgCl2    5g 

Glucosa   10g 

(NH4)2SO4  0,1g 

Ca3(PO4)2  5g 

 

Aclaración: En aquellos tratamientos en los cuales la fuente de P no fue Ca3(PO4)2, se reemplazó con igual 

cantidad de moles de P con la fuente de P alternativa. 

 

Medio sólido agar-extracto de malta (1L) 

Glucosa   20 g 

Extracto de Malta  20 g 

Peptona   2 g 

Agar    15 g 

 

Solución nutritiva para obtención de exudados (Ponce et al., 2004) 

Ca(NO3)2 4H2O   0.46g 

MgSO4    0.04g 

KH2PO4    0.06g 

Fe2(SO4)3   0.00025g 

H3BO3    0.0001g 

ZnSO4    0.0001g 
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Solución Hewitt (sin P) (Hewitt, 1966) 

 Para Sol. Patrón (1L) Para solución (ml) 

KNO3 3.05 g 5 

Ca3(NO3)2 7.08 10 

MgSO4 7H2O 1.84 10 

MnSO4 7H2O 0.22 0.5 

EDTA Fe(II) 0.25 5 

ZnSO4 2H2O 0.29 0.05 

CuSO4 5H2O 0.24 0.05 

BO3H3 1.86 0.05 

Mo7O24(NH4)6 4H2O 0.03 0.05 

H2O bidestilada  970 

 

 

Medición de P (ppm) por método Vanado-molibdato (Kitson & Mellon, 1944) 

 

Solución A: vanadato de amonio 0.25% (500 ml) 

NH4VO3 1.25g 

H20  400ml 

HNO3  100ml 

 

Solución B: (NH4)7Mo7O24 H2O en agua (2.5g en 50 ml) 

 

Mix de reacción 

1. 250 μl muestra 

2. 100 μl Sol. A 

3. 100 μl Sol. B 

4. 550 μl agua 

5. Medir A460 

En caso de tener que diluir la muestra, la dilución debe hacerse en una solución de agua y HNO3 en relación 

1:7. Es de suma importancia que el pH de la solución sea cercano a 0.5N. 

 

Preparación de curva de calibración: 

1° Diluir HNO3 al 50% (7,17N) 

2° Colocar 3,5 ml de HNO3 50% en falcon de 50 ml 

3° Agregar el volumen necesario de KH2PO4 100 ppm. 
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0 0 ml KH2PO4 100 ppm + 3,5 ml de HNO3 50% + 46,5 ml H2O 

10 5 ml KH2PO4 100 ppm + 3,5 ml de HNO3 50% + 41,5 ml H2O 

20 10 ml KH2PO4 100 ppm + 3,5 ml de HNO3 50% + 36,5 ml H2O 

30 15 ml KH2PO4 100 ppm + 3,5 ml de HNO3 50% + 31,5 ml H2O 

40 20 ml KH2PO4 100 ppm + 3,5 ml de HNO3 50% + 26,5 ml H2O 

50 30 ml KH2PO4 100 ppm + 3,5 ml de HNO3 50% + 21,5 ml H2O 

60 35 ml KH2PO4 100 ppm + 3,5 ml de HNO3 50% + 16,5 ml H2O 

 

Nota: si bien en el paper original dice que habría que trabajar hasta 40-50 ppm, la curva es lineal hasta 60 

ppm. 

 

Procedimiento: 

La reacción es dependiente del pH, por lo que las muestras a medir deben tener la misma normalidad. 

Es importante respetar el orden en que se colocan las diferentes soluciones en la mix de reacción. 

 

Mix de reacción: 250 µl de muestra* 

     100 µl de Sol. A 

     100 µl de Sol. B 

     550 µl de agua. 

 

La medición se hace a 460 nm. 

 

*Para evitar eventuales saturaciones de color en la reacción, se pueden hacer las diluciones en un 

eppendorf colocando muestra y como diluyente HNO3 en la relación 1:7 (ya que las muestras están 

disueltas en una solución de 500 µl de HNO3 y 3 ml de agua). El pH de la reacción es necesario mantenerlo 

siempre cercano a 0,5 N. 
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TABLAS ANEXAS 

 

Capítulo 1 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

T° med (°C) 24.8 23.6 19.6 15.9 12.1 8.5 8.2 9.9 13.0 16.6 20.5 23.5 

T°máx (°C) 33.1 31.8 26.7 23.2 19.0 14.2 14.5 17.0 20.5 23.5 27.9 31.6 

T° mín (°C) 16.5 15.4 12.6 8.7 5.2 2.9 2.0 2.8 5.6 9.7 13.1 15.5 

Precip. (mm) 76 79 99 53 33 20 19 21 40 75 75 89 

Tabla 1: datos climáticos de Intendente Alvear (Provincia de la Pampa) respecto a las temperaturas medias 

(°C), temperaturas máximas (°C), temperaturas mínimas (°C) y precipitaciones (mm) mensuales. La 

información fue extraída de https://es.climate-data.org/america-del-sur/argentina/la-

pampa/intendente-alvear-19920/. 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

T° med (°C) 25.4 24.4 22.2 17.9 15.1 12.7 12.0 13.2 15.0 17.9 21.1 23.7 

T°máx (°C) 32.5 31.2 28.6 24.1 20.9 17.8 17.6 19.2 20.9 24.4 28.1 30.9 

T° mín (°C) 18.3 17.6 15.8 11.8 9.3 7.6 6.5 7.3 9.1 11.4 14.1 16.6 

Precip. (mm) 119 106 141 127 85 77 66 68 93 115 111 105 

Tabla 2: datos climáticos de Pedernal (Provincia de Entre Ríos) respecto a las temperaturas medias (°C), 

temperaturas máximas (°C), temperaturas mínimas (°C) y precipitaciones mensuales (mm). La información 

fue extraída de https://es.climate-data.org/america-del-sur/argentina/entre-rios/pedernal-144451/. 
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TABLAS ESTADÍSTICAS 

 

CAPÍTULO 1 

 

Tabla 3: porcentaje final de germinación ante temperaturas constantes 

 

Coefficients: 

                    Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)           3.8649     0.1940  19.918  < 2e-16 *** 

EcotLP               -0.7869     0.2834  -2.776 0.005498 **  

SIME+                 0.1833     0.2731   0.671 0.502105     

TEMP20                0.1979     0.2730   0.725 0.468662     

TEMP25               -1.0260     0.2878  -3.565 0.000364 *** 

EcotLP:SIME+          0.4612     0.3944   1.169 0.242236     

EcotLP:TEMP20         0.1026     0.3969   0.259 0.795938     

EcotLP:TEMP25         1.4755     0.4060   3.634 0.000279 *** 

SIME+:TEMP20         -0.4948     0.3869  -1.279 0.200894     

SIME+:TEMP25          1.1669     0.3953   2.952 0.003157 **  

EcotLP:SIME+:TEMP20   0.1871     0.5561   0.336 0.736518     

EcotLP:SIME+:TEMP25  -1.8453     0.5622  -3.282 0.001030 **  

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 

Tabla 4: tasa de germinación temperatura constante 

> summary(m2) 

 

Coefficients: 

                   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept)         -3.2189     2.2361  -1.440    0.150 

Temp20              -0.1054     3.2489  -0.032    0.835 

Temp25              -0.2231     3.3541  -0.067    0.947 

EcotLP               0.1398     3.0574   0.046    <0.001 

EEE+                -0.1054     3.2489  -0.032    0.017 

Temp20:EcotLP        0.2280     4.3301   0.053    0.958 

Temp25:EcotLP        0.2657     4.4457   0.060    0.952 

Temp20:EEE+          0.1594     4.6232   0.034    0.972 

Temp25:EEE+          0.3285     4.6696   0.070    0.944 

EcotLP:EEE+          0.3372     4.2839   0.079    0.937 

Temp20:EcotLP:EEE+  -0.3171     6.0488  -0.052    0.958 

Temp25:EcotLP:EEE+  -0.2120     6.0588  -0.035    0.972 
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Tabla 5: Porcentaje final de germinación de semillas a 30°C transferidas a 20°C 

 

Coefficients: 

                 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)       4.05883    0.78582   5.165  2.4e-07 *** 

EcotLP           -0.41507    1.13619  -0.365    0.715     

EEE+              0.63835    1.11104   0.575    0.566     

Temp              0.01083    0.03080   0.351    0.725     

EcotLP:EEE+      -0.96065    1.59562  -0.602    0.547     

EcotLP:Temp      -0.02333    0.04459  -0.523    0.601     

EEE+:Temp        -0.02682    0.04359  -0.615    0.538     

EcotLP:EEE+:Temp  0.06216    0.06259   0.993    0.321     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 

Tabla 6: porcentaje final de germinación ante temperaturas alternadas 

 

Coefficients: 

Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept)            4.0628     0.1859  21.859  < 2e-16 *** 

ECETLP                -0.6842     0.2692  -2.542   0.0110 * 

EEE+                  -0.1251     0.2637  -0.474   0.6353 

Temp1525              -1.5613     0.2864  -5.451 5.01e-08 *** 

ECETLP:EEE+            0.4620     0.3788   1.220   0.2226 

ECETLP:Temp1525        0.9814     0.4041   2.429   0.0151 * 

EEE+:Temp1525          1.0249     0.3935   2.605   0.0092 ** 

ECETLP:EEE+:Temp1525  -0.2618     0.5542  -0.472   0.6366 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 

Tabla 7: tasa de germinación temperatura alternada 

Coefficients: 

                   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept)      -3.323e+00  2.389e+00  -1.391    0.164 

Temp             -3.798e-05  2.247e-03  -0.017    0.987 

EcotLP            3.698e-01  3.107e+00   0.119    0.001 

EEE+              5.331e-02  3.333e+00   0.016    0.987 

Temp:EcotLP      -1.039e-04  2.975e-03  -0.035    0.972 

Temp:EEE+         3.798e-05  3.114e-03   0.012    0.990 

EcotLP:EEE+       2.058e-02  4.328e+00   0.005    0.996 

Temp:EcotLP:EEE+ -2.677e-05  4.122e-03  -0.006    0.995 
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Tabla 8: porcentaje final de germinación deficit hídrico 

 

(PA=potencial agua, Ecot=ecotipo, EE= estaus endofítico) 

Coefficients: 

                   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)         4.42928    0.07198  61.533  < 2e-16 *** 

PA0.5               0.08112    0.10088   0.804   0.4213     

PA1                 0.05582    0.10116   0.552   0.5811     

PA1.5              -0.18057    0.10409  -1.735   0.0828 .   

Ecot.LP            -0.20294    0.10440  -1.944   0.0519 .   

EEE+                0.13507    0.10031   1.347   0.1781     

PA0.5:Ecot.LP       0.06364    0.14567   0.437   0.6622     

PA1:Ecot.LP        -0.34812    0.15054  -2.313   0.0207 *   

PA1.5:Ecot.LP      -1.44563    0.18494  -7.817 5.42e-15 *** 

PA0.5:EEE+         -0.19773    0.14211  -1.391   0.1641     

PA1:EEE+           -0.71198    0.14807  -4.808 1.52e-06 *** 

PA1.5:EEE+         -0.88425    0.15670  -5.643 1.67e-08 *** 

Ecot.LP:EEE+        0.05805    0.14486   0.401   0.6886     

PA0.5:Ecot.LP:EEE+  0.03527    0.20418   0.173   0.8629     

PA1:Ecot.LP:EEE+    0.31103    0.21719   1.432   0.1521     

PA1.5:Ecot.LP:EEE+  0.68119    0.26632   2.558   0.0105 *   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 

Tabla 9: transmisión de Epichloë (temperatura) 

 

Coefficients: 

                             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)                 1.946e+00  7.559e-01   2.574 0.010047 *   

EcotypeLP                  -5.596e-01  9.940e-01  -0.563 0.573451     

Temperature15/25           -1.542e-01  1.075e+00  -0.143 0.885935     

Temperature20              -5.596e-01  9.940e-01  -0.563 0.573451     

Temperature25              -8.934e-16  1.069e+00   0.000 1.000000     

Temperature30              -2.890e+00  8.774e-01  -3.294 0.000987 *** 

EcotypeLP:Temperature15/25  1.333e+00  1.627e+00   0.819 0.412791     

EcotypeLP:Temperature20     9.079e-01  1.340e+00   0.677 0.498212     

EcotypeLP:Temperature25     1.179e+00  1.624e+00   0.726 0.467899     

EcotypeLP:Temperature30     1.603e-01  1.182e+00   0.136 0.892077     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Tabla 10: eficiencia de transmisión (déficit hídrico) 

 

Coefficients: 

                  Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept)         1.1752     0.7610   1.544    0.123 

EcotipoLP           1.1002     1.3360   0.824    0.410 

EEE+                1.2222     1.3060   0.936    0.349 

PA                 -0.5747     0.9194  -0.625    0.532 

EcotipoLP:EEE+     -1.7218     1.9224  -0.896    0.370 

EcotipoLP:PA        0.5036     1.4317   0.352    0.725 

EEE+:PA             0.8789     1.3995   0.628    0.530 

EcotipoLP:EEE+:PA  -0.5917     2.0085  -0.295    0.768 

 

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

Tabla 11: porcentaje final de germinación envejecimiento acelerado 

 

Coefficients: 

                              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)                    4.17439    0.16981  24.583  < 2e-16 *** 

Tiem10                        -1.28402    0.25633  -5.009 5.47e-07 *** 

TratEASS                      -0.64803    0.24592  -2.635 0.008411 **  

EcotLP                         0.03031    0.23996   0.126 0.899499     

EEE+                          -0.70865    0.24667  -2.873 0.004067 **  

Tiem10:TratEASS              -21.54493 4215.71123  -0.005 0.995922     

Tiem10:EcotLP                  0.92679    0.35281   2.627 0.008617 **  

TratEASS:EcotLP                0.31454    0.34518   0.911 0.362174     

Tiem10:EEE+                    1.37363    0.35943   3.822 0.000133 *** 

TratEASS:EEE+                  0.58349    0.35343   1.651 0.098751 .   

EcotLP:EEE+                    0.82145    0.34353   2.391 0.016794 *   

Tiem10:TratEASS:EcotLP        20.29098 4215.71125   0.005 0.996160     

Tiem10:TratEASS:EEE+          -1.24846 5961.91599   0.000 0.999833     

Tiem10:EcotLP:EEE+            -1.44207    0.49621  -2.906 0.003659 **  

TratEASS:EcotLP:EEE+          -0.22368    0.49027  -0.456 0.648219     

Tiem10:TratEASS:EcotLP:EEE+    1.97055 5961.91602   0.000 0.999736     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Tabla 12: tasa de germinación envejecimiento acelerado 

 

Coefficients: (1 not defined because of singularities) 

                           Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept)              -3.251e+00  2.272e+00  -1.431    0.153 

Tiem10                   -2.305e+01  1.396e+05   0.000    1.000 

Tiem15                   -2.305e+01  1.396e+05   0.000    1.000 

EcotLP                    7.226e-02  3.157e+00   0.023    0.982 

EEE+                      1.159e-02  3.205e+00   0.004    0.997 

TratS                    -3.587e-02  3.243e+00  -0.011    0.991 

Tiem10:EcotLP             2.297e+01  1.396e+05   0.000    1.000 

Tiem15:EcotLP            -7.226e-02  1.974e+05   0.000    1.000 

Tiem10:EEE+              -1.159e-02  1.974e+05   0.000    1.000 

Tiem15:EEE+              -1.159e-02  1.974e+05   0.000    1.000 

EcotLP:EEE+               1.457e-01  4.379e+00   0.033    0.973 

Tiem10:TratS              2.325e+01  1.396e+05   0.000    1.000 

Tiem15:TratS              2.318e+01  1.396e+05   0.000    1.000 

EcotLP:TratS              8.352e-02  4.461e+00   0.019    0.985 

EEE+:TratS                3.917e-02  4.551e+00   0.009    0.993 

Tiem10:EcotLP:EEE+       -4.663e-02  1.974e+05   0.000    1.000 

Tiem15:EcotLP:EEE+       -1.457e-01  2.792e+05   0.000    1.000 

Tiem10:EcotLP:TratS      -2.321e+01  1.396e+05   0.000    1.000 

Tiem15:EcotLP:TratS      -8.404e-04  1.974e+05   0.000    1.000 

Tiem10:EEE+:TratS        -1.985e-01  1.974e+05   0.000    1.000 

Tiem15:EEE+:TratS         1.854e-01  1.974e+05   0.000    1.000 

EcotLP:EEE+:TratS        -2.606e-01  6.252e+00  -0.042    0.967 

Tiem10:EcotLP:EEE+:TratS  3.739e-01  1.974e+05   0.000    1.000 

 

 

Tabla 13: transmisión Epichloë envejecimiento acelerado 

 

Coefficients: 

                  Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept)     -1.957e+01  3.242e+03  -0.006    0.995 

EcotLP           1.749e+01  3.242e+03   0.005    0.996 

Trat3dCS         1.786e+01  3.242e+03   0.006    0.996 

Trat3dSS        -5.644e-09  4.269e+03   0.000    1.000 

TratC            1.737e+01  3.242e+03   0.005    0.996 

EcotLP:Trat3dCS -1.399e+01  3.242e+03  -0.004    0.997 

EcotLP:Trat3dSS  1.674e+00  4.269e+03   0.000    1.000 

EcotLP:TratC    -1.309e+01  3.242e+03  -0.004    0.004 

 

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 
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CAPÍTULO 3 

 

Tabla 15: solubilización de TCP 

Análisis de la varianza 

 

FUENTE P   Variable   N   R²  R² Aj  CV   

TCP      Ef. PO4 44 0,78  0,71 13,16 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.     SC    gl   CM    F    p-valor    

Modelo. 5808,62 10 580,86 11,41 <0,0001    

Cepa    5808,62 10 580,86 11,41 <0,0001    

Error   1680,05 33  50,91                  

Total   7488,67 43                         

 

 

Tabla 16: Solubilización de FF 

> anova(modelo_varExp) 

Denom. DF: 30  

            numDF  F-value p-value 

(Intercept)     1 61.78924  <.0001 

Cepa            9 14.38794  <.0001 

 

Tabla 17: solubilización de FA 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.     SC      gl   CM    F    p-valor    

Modelo. 52792,3   4   13198 3,14 <0,0463    

Cepa    52792,3   4   13198 3,14 <0,0463    

Error   63140,16  15  4209,34                  

Total   115932,46 19               
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Tabla 18: cepas + exudados 

Cepa Ppi1 

 

 

Cepa Ppi3 

 

 

Cepa Ppur1 

 

 

 

Cepa Ppur2 
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Cepa Tf2 

 

 

Cepa Tf4 

 

 

Tabla 19: solubilización de P en suelo 

Cepa Tf4 

> anova 

Denom. DF: 24  

                 numDF  F-value p-value 

(Intercept)          1 68.87714  <.0001 

Tratamiento          1  0.72580  0.4027 

Días                 2  9.36501  0.0010 

Tratamiento:Días     2  3.42560  0.0491 
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Cepa Ppi1 

> anova 

Denom. DF: 24  

                 numDF   F-value p-value 

(Intercept)          1 221.70655  <.0001 

Tratamiento          1  57.60308  <.0001 

Días                 2   3.43163  0.0489 

Tratamiento:Días     2   0.10503  0.9007 

 

Solubilización de P por parte de las plantas 

Tabla 20: P soluble medio entre E+ y E− 

> anova 

Denom. DF: 35  

            numDF   F-value p-value 

(Intercept)     1 255.57149  <.0001 

FP              1 255.87923  <.0001 

EE              1   2.56269  0.1184 

FP:EE           1  11.53540  0.0017 

 

 

$contrasts 

 contrast                estimate        SE df t.ratio p.value 

 E-,KH2PO4 - E+,KH2PO4  81.647116 22.620618 35   3.609  0.0050 

 E-,KH2PO4 - E-,TCP    203.242098 20.863053 35   9.742  <.0001 

 E-,KH2PO4 - E+,TCP    207.050342 20.849950 35   9.930  <.0001 

 E+,KH2PO4 - E-,TCP    121.594982  9.514349 35  12.780  <.0001 

 E+,KH2PO4 - E+,TCP    125.403226  9.485583 35  13.220  <.0001 

 E-,TCP - E+,TCP         3.808244  3.681153 35   1.035  0.7306 

 

P value adjustment: tukey method for comparing a family of 4 estimates  

 

Tabla 21: Biomasa entre plantas E+ y E− crecidas en TCP y en KH2PO4 

 

> anova 

Denom. DF: 33  

            numDF   F-value p-value 

(Intercept)     1   6.95  0.0008 

EE              1   1.50  0.2280 

FP              1  14.93  0.0010 

EE:FP           1   4.42  0.0426 
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Experimentos con HSF en macetas 

 

Tabla 22: comparación macollos  

Cepa Tf4 

 

Coefficients: 

                 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)       2.39790    0.13484  17.783   <2e-16 *** 

EEE+              0.37469    0.17516   2.139   0.0324 *   

PP+              -0.15719    0.19864  -0.791   0.4288     

PSFPSF+           0.15155    0.18387   0.824   0.4098     

EEE+:PP+         -0.05045    0.25951  -0.194   0.8458     

EEE+:PSFPSF+     -0.42270    0.25040  -1.688   0.0914 .   

PP+:PSFPSF+       0.07584    0.26839   0.283   0.7775     

EEE+:PP+:PSFPSF+  0.11527    0.36466   0.316   0.7519     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 

Cepa Ppi1 

 

Coefficients: 

                   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)       1.838e+00  1.508e-01  12.194   <2e-16 *** 

EEE+              3.429e-01  1.971e-01   1.740   0.0819 .   

PP+               6.596e-02  2.098e-01   0.314   0.7532     

PSFPSF+           1.492e-12  2.132e-01   0.000   1.0000     

EEE+:PP+          2.642e-02  2.736e-01   0.097   0.9231     

EEE+:PSFPSF+      2.423e-01  2.725e-01   0.889   0.3738     

PP+:PSFPSF+       1.011e-01  2.932e-01   0.345   0.7302     

EEE+:PP+:PSFPSF+ -4.520e-01  3.819e-01  -1.184   0.2365     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 

Tabla 23: peso seco 

Cepa Tf4 

> anova(modelo_varIdent) 

Denom. DF: 30  

            numDF  F-value p-value 

(Intercept)     1 556.9607  <.0001 

EE              1   3.5936  0.0677 

P               1   0.0765  0.7839 
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PSF             1   0.3401  0.5641 

EE:P            1   0.0007  0.9785 

EE:PSF          1   5.1581  0.0305 

P:PSF           1   5.8672  0.0217 

EE:P:PSF        1   0.1870  0.6685 

 

Cepa Ppi1 

> anova(modelo_varIdent) 

Denom. DF: 48  

            numDF  F-value p-value 

(Intercept)     1 332.0757  <.0001 

EE              1   0.1395  0.7105 

P               1   1.5888  0.2136 

PSF             1   4.7485  0.0343 

EE:P            1   4.3951  0.0413 

EE:PSF          1   2.5007  0.1204 

P:PSF           1   0.4439  0.5084 

EE:P:PSF        1   0.0000  0.9960 

 

Tabla 24: concentración de P en vástago (solo cepa Ppi1) 

> anova(modelo_varPower) 

Denom. DF: 16  

            numDF   F-value p-value 

(Intercept)     1 27.036239  0.0001 

EE              1  0.028946  0.8670 

P               1  5.084430  0.0385 

PSF             1 14.960280  0.0014 

EE:P            1  3.802258  0.0689 

EE:PSF          1 22.378143  0.0002 

P:PSF           1 28.273141  0.0001 

EE:P:PSF        1  0.058498  0.8120 
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