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Resumen 

La diversidad de los microorganismos del suelo es esencial para la sustentabilidad de los sistemas productivos 
además de ser un indicador integral de la condición de los ecosistemas. Entre estos microorganismos los 
hongos micorrícicos (HMA) cumplen un papel fundamental, al incrementar la tolerancia de las plantas a 
estreses bióticos y abióticos. Los sistemas de labranza tradicionales y el monocultivo tienden a disminuir su 
diversidad y su población, mientras que las rotaciones de cultivos y el establecimiento de praderas hacen 
incrementar esta diversidad. Phoma terrestris es un hongo patógeno de suelo, agente causal de la “raíz 
rosada de la cebolla”, enfermedad limitante para dicho cultivo. Su control es muy dificultoso dado que el 
patógeno sobrevive en el suelo varias campañas agrícolas, tiene un amplio rango de hospedantes y no existen 
variedades con buen comportamiento frente a los aislamientos argentinos. El presente proyecto propone la 
determinación biomolecular de los HMA presentes en el suelo y en asociación a las raíces de la cebolla, el 
estudio de la variaciones producidas en la flora micorríca bajo diferentes rotaciones, la determinación en la 
sanidad de la cebolla en las diferentes secuencias de cultivo y la evaluación de la capacidad de los mismos 
para atenuar los efectos deletéreos de P. terrestris. 
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