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Resumen
El actual sistema agrícola de Argentina basa la mayor parte de su producción en la siembra directa y una
limitada rotación de cultivos. En base a el paradigma de la sustentabilidad se pueden evaluar cambios en la
asociación de Hongos Micorrícicos (HM) con raíces de diversos cultivos y las poblaciones presentes en el
suelo; la incidencia de enfermedades en el cultivo y los niveles de inóculo presentes en los rastrojos y
asimismo la supresividad de los suelos y por consiguiente la presencia de enfermedad de los cultivos y el
efecto de control que pudieran proveer las Micorrizas Arbusculares (MA). El planteo de SD versus LT también
plantea modificaciones tanto de la estructura del suelo como en el sistema y las comunidades de Meso y
Macrofauna (MMF) que en él habitan. La hipótesis de trabajo plantea que la incidencia y severidad de las
fitoenfermedades puede disminuirse por la rotación de cultivos y que las poblaciones de hongos micorrícicos
se modifican según la secuencia de rotación. Esto a su vez implica que, incidencia y/o severidad de una
enfermedad pueden ser modificadas por HM presentes en el suelo. Por otro lado, abundancia y atributos
estructurales de la comunidad de MMF del suelo son afectados por los sistemas de manejo. En este proyecto
se determinaran morfológica y molecularmente las especies integrantes de las poblaciones de HM en
diferentes secuencias de cultivo. Se compararán las poblaciones de HM presentes en el suelo y las
poblaciones en simbiosis activa con raíces de los diferentes cultivos. Se caracterizará y comparará cultivo,
suelo y rastrojo desde el punto de vista fitopatológico en diferentes esquemas de rotación. Como resultado de
esto se determinará la existencia de interacciones entre la incidencia de enfermedades y la presencia de
determinadas micorrizas y evaluar el efecto de cada sistema de manejo sobre la abundancia y los atributos
estructurales de la comunidad de MMF del suelo.
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