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INTRODUCCIÓN 
 
La rotación de cultivos es una de las estrategias más antiguas de la agricultura, y busca 
satisfacer diversos objetivos: la conservación del suelo, el manejo de la fertilidad, el 
manejo de las enfermedades de suelo, la sostenibilidad económica, entre otros. Desde el 
punto de vista del manejo de las enfermedades, la selección de los cultivos en una 
rotación debe realizarse de forma que se limite la infección y colonización del huésped, 
y así minimizar la multiplicación del patógeno. Esta selección no siempre es fácil, 
especialmente cuando el patógeno tiene un amplio rango de hospederos y alta 
persistencia en suelo, como es el caso de Sclerotium rolfsii.  
 
El manejo de las enfermedades ocasionadas por S. rolfsii requiere la integración de 
estrategias que reduzcan las poblaciones de esclerotos en el suelo y/o prevengan la 
infección de las plantas hospederas. Por ejemplo las rotaciones de cultivos y las 
enmiendas del suelo con diversas fuentes de materia orgánica (composts, abonos 
verdes) han sido empleadas en diferentes regiones para el manejo de S. rolfsii (Bulluck 
y Ristaino, 2002; Jenkins y Averre, 1986; Liu et al., 2007; Punja, 1985; Rodriguez-
Kabana et al., 1994; Stapleton et al., 2010; Taylor y Rodriguez-Kabana, 1999).  
 
En este trabajo se estudió el efecto de diferentes secuencias de cultivos y el efecto de la 
incorporación de diferentes abonos verdes en la multiplicación de esclerotos de S. 
rolfsii. A su vez, la información generada en los experimentos se empleó para la 
construcción de un modelo que nos permite explorar diferentes secuencias de cultivos e 
identificar aquellas menos favorables a la multiplicación de los esclerotos de S. rolfsii.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
a- Efecto de diferentes secuencias de cultivos en la multiplicación de esclerotos de 
S. rolfsii 
 
Entre 2009 y 2011 se desarrolló un experimento de microparcelas (2,5 x 2,0 m) a 
campo, donde se instalaron tres secuencias de cultivos: morrón-barbecho (M-B), 

                                                 
1 Resultados parciales de la tesis doctoral de C. Leoni. “Crop rotation design in view of soilborne 
pathogen dynamics. A methodological approach illustrated with Sclerotium rolfsii and Fusarium 
oxysporum f.sp. cepae”. Wageningen University. 2013. 
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morrón-cebolla (M-C) y morrón-avena negra (M-AN). Cada una de las secuencias se 
instaló en tres parcelas inoculadas con esclerotos de S. rolfsii y en tres sin inocular, 
salvo la secuencia M-B que se instaló en seis parcelas inoculadas y en tres sin inocular. 
A la siembra/transplante y cosecha de cada cultivo se colecto una muestra de suelo, se 
secó al aire y se determinó la población de esclerotos viables mediante la técnica de 
inmersión en metanol 1% e incubación a 25°C (Rodriguez-Kabana et al., 1980).  
 
La dinámica de los esclerotos en el suelo para cada cultivo se ajustó con la ecuación Pf 
= Pi / (α + βPi), donde Pi = número de esclerotos viables al inicio del cultivo, Pf = 
número de esclerotos viables al finalizar el cultivo, 1/α = pendiente de la curva en el 
origen y representa la tasa de multiplicación cuando la población inicial de esclerotos es 
baja, y 1/β = asíntota horizontal que representa la capacidad de carga del sistema. Los 
parámetros α y β de la ecuación se ajustaron mediante regresión no lineal bayesiana, 
empleando el entorno R versión 2.12.2 (R Development Core Team 2011). 
 
b- Efecto de la incorporación de diferentes abonos verdes en la sobrevivencia de 
esclerotos de S. rolfsii 
 
Se realizaron 4 experimentos durante los años 2009 y 2010: dos con abonos verdes de 
invierno (AVI) y dos con abonos verdes de verano (AVV). Se colectó suelo superficial 
(10 cm superiores) de las parcelas de crecimiento de los abonos verdes (AV), se tamizó 
y mezcló con arena estéril (2/3 suelo, 1/3 arena). Para simular el efecto la incorporación 
de los AV se cosecho la parte aérea de los mismos, se picó y se incorporó a la mezcla de 
suelo+arena en cantidades equivalentes a las empleadas a campo. Para cada AV se 
preparó una mezcla (suelo+arena+AV) y se llenaron macetas de 1,5 l de capacidad, y 
como control se llenaron macetas sin agregado de AV. Luego, en bolsas de malla se 
colocaron 100 g de la mezcla suelo+arena+AV y 25 esclerotos de S. rolfsii. Las bolsas 
se enterraron en las macetas a una profundidad de 10 cm. Las macetas se llevaron al 
invernáculo y se regaron regularmente. A los 1, 30, 60 y 90 días se retiraron 4 
macetas+bolsas por cada AV. El contenido de las bolsas se secó a temperatura ambiente 
y se determinaron los esclerotos viables mediante la técnica de inmersión en metanol 
1% e incubación a 25°C (Rodriguez-Kabana et al., 1980).  
 
La dinámica de los esclerotos en el suelo para cada AV se ajustó con la ecuación Sf = Si 
exp(-bd), donde Si = número de esclerotos viables al inicio del experimento, Sf = 
número de esclerotos viables el día d y b = tasa relativa de sobrevivencia de los 
esclerotos. El parámetro b de la ecuación se estimó mediante un modelo lineal mixto 
generalizado con una distribución Poisson, empleando el paquete “"lme4" (Bates et al., 
2011) de R versión 2.12.2 (R Development Core Team 2011). 
 
c- Simulación de la dinámica de S. rolfsii en diferentes secuencias de cultivos 
 
La dinámica de los esclerotos de S. rolfsii en el suelo se simuló para diferentes 
secuencias de cultivos, encadenando las ecuaciones Pf = Pi / (α + βPi) y Sf = Si exp(-bd), 
las cuales describen las fases de cultivo e intercultivo (barbecho, descomposición del 
AV) respectivamente. Las ecuaciones se encadenaron de forma que el resultado de una 
constituye el inicio de la siguiente, por ejemplo Pf 1 = Si1, Sf1 = Pi 2, etc. (Figura 1).  
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Las simulaciones se realizaron primero considerando las medianas de 1/α y 1/β (Tabla 
1) y las medias de b (Tabla3), y luego considerando la distribución de los parámetros de 
forma de incluir la incertidumbre de las estimaciones. Ambas simulaciones se realizaron 
con el entorno R 2.12.2 (R Development Core Team 2011). 

 
 
Figura 1. Esquema de la simulación de la dinámica poblacional de S. rolfsii (tomado de 
Leoni et al., 2013).  
 
RESULTADOS 
 
a- Efecto de diferentes secuencias de cultivos en la multiplicación de esclerotos de 
S. rolfsii 
 
La multiplicación de los esclerotos de S. rolfsii fue diferente para los cultivos y 
actividades evaluadas. El cultivo de morrón alcanzó el mayor valor de 1/β (18 eclerotos 
en 100 g de suelo seco) cuando se combinaron los resultados de todos los cultivos de 
morrón, seguido por el cultivo de cebolla (9 esclerotos en 100 g de suelo seco) y el de 
avena negra (4 esclerotos en 100 g de suelo seco) (Tabla 1).  
 
La historia del sitio también incidió en la capacidad de multiplicar el patógeno. La 
potencialidad para alcanzar mayores niveles de esclerotos en el suelo fue mayor cuando 
avena negra fue el cultivo anterior al morrón (1/β = 31 esclerotos en 100 g de suelo 
seco), mientras que el efecto del cultivo de cebolla y el efecto del barbecho fueron 
menores y semejantes entre sí (Tabla 1). 
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Tabla 1. Parámetros estimados 1/α (pendiente en el origen) y 1/β (asíntota, en N° de 
esclerotos viables en 100 g de suelo seco) para la dinámica de los esclerotos de S. rolfsii 
en el suelo, bajo diferentes secuencias de cultivos.  
 
 
Cultivo/actividad 
anterior 

Cultivo 1/α  1/β 

 Mediana s.e.  Mediana s.e. 

Morrón 
Cebolla 1,13 2,48  8,64 14,95 
Avena negra 8,22 1,79  4,17 5,79 

Cebolla 

Morrón 

6,16 2,18  11,35 13,25 
Avena negra 7,74 1,80  31,39 18,85 

Barbecho 5,84 1,72  11,73 9,92 

Todos 6,26 1,70  17,93 10,69 

 
 
b- Efecto de la incorporación de diferentes abonos verdes en la sobrevivencia de 
esclerotos de S. rolfsii 
 
La sobrevivencia de los esclerotos de S. rolfsii fue diferente para los diferentes AV 
evaluados. A los 90 días, la sobrevivencia de esclerotos viables luego de la 
incorporación de un AVI fue menor que luego de un AVV, con valores promedio de 
61% y 42% para los AVI y 96% y 77% para los AVV, en 2009 y 2010 respectivamente. 
La incorporación de los AV en general afectó negativamente la sobrevivencia (valores 
de sobrevivencia menores a 100%), destacándose el efecto de los AVV Sudangras, 
Moha y Crotolaria, y de los AVI Trigo, Avena y Avena negra (Tabla 2). Pero también 
ciertos AV favorecieron la multiplicación de los esclerotos (valores de sobrevivencia 
mayores a 100%), especialmente luego de la incorporación de los AVV Poroto negro y 
Caupí, y del AVI Lupino blanco (Tabla 2). 
 
Al ajustar la ecuación que representa la dinámica de los esclerotos en el suelo, los 
mayores valores de b (tasa relativa de sobrevivencia), que indican una menor 
sobrevivencia en suelo, se observaron en los AVV Sudangras y Alfalfa, y en los AVI 
Trigo, Avena y Alfalfa (Tabla 3). A su vez los menores valores de B se obtuvieron en 
los AVV Poroto negro y Caupi, y en los AVI Vicia peluda, Trébol rojo, Nabo forrajero 
y Lupino blanco (Tabla 3). 
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Tabla 2. Sobrevivencia de los esclerotos viables 90 días luego de incorporado el abono 
verde. La densidad relativa de los esclerotos el día 0 = 100%. 
 

Abono Verde de 
Verano 

Sobrevivencia a (%)  Abono Verde de 
Invierno 

Sobrevivencia (%) 

2009 2010  2009 2010 

    Avena negra 56   b 43  ab 
Sudangras  86 b b 53   c  Avena 55   b 41  ab 

Moha  59   b 76  bc  Trigo 33   b 50  ab 

Maíz 136  b 73  bc  Nabo forrajero   61  ab 96  b 

Girasol 192  ab 72  bc  Trébol rojo   72  ab 34  ab 

Poroto negro 399  a 229  a  Lupino azul   64  ab 31  ab 

Caupí 228  ab 105  b  Lupino blanco 114   a 12  b 

Crotolaria    51  b 79  bc  Vicia peluda   63  ab 60  ab 

Alfalfa 138   b 56  c  Alfalfa   81  ab 16  b 

Suelo sin AVV   96  b 77  bc  Suelo sin AVI   61  ab 42  ab 
a Estimada como la densidad relativa de los esclerotos viables respecto al dia 0. La 
densidad relativa de los esclerotos el día 0 = 100%. b Valores en la columna seguidos de 
igual letra indican que no hay diferencias significativas según la prueba de Duncan (α = 
0,05). 
 
 
Tabla 3. Tasa relativa de sobrevivencia (1/días) de los esclerotos de S. rolfsii en el suelo 
con agregado de abonos verdes.  
 

Abono Verde de 
Verano 

Tasa relativa de 
sobrevivencia  Abono Verde de 

Invierno 

Tasa relativa de 
sobrevivencia 

media s.e. media s.e. 

   Avena negra 0.0071 0.0023 

  Sudangras    0.0071 a 0.0030 Avena 0.0096 0.0024 

Moha 0.0040 0.0028 Trigo 0.0090 0.0024 

Maíz 0.0046 0.0029 Nabo forrajero 0.0054 0.0022 

Girasol 0.0033 0.0031 Trébol rojo 0.0048 0.0023 

Poroto negro -0.0044 0.0030 Lupino azul 0.0072 0.0023 

Caupí 0.0021 0.0032 Lupino blanco 0.0059 0.0023 

Crotolaria 0.0042 0.0029 Vicia peluda 0.0031 0.0023 

Alfalfa 0.0077 0.0032 Alfalfa 0.0088 0.0023 

Suelo sin AVV 0.0037 0.0032 Suelo sin AVI 0.0035 0.0024 
a Los valores en negrita son significativamente diferentes (p<0,05) al suelo sin agregado 
de AV, dentro de la columna. 
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c- Simulación de la dinámica de S. rolfsii en diferentes secuencias de cultivos 
 
Las poblaciones de esclerotos en suelo, luego de simular varios ciclos de rotaciones, 
variaron para las diferentes secuencias evaluadas. Las mayores poblaciones de 
esclerotos se obtuvieron para el monocultivo de morrón (M-B) con valores iniciales y 
finales de 5 y 10 esclerotos viables cada 100 g de suelo seco. Por otra parte, las menores 
poblaciones se observaron en la secuencia M-C-B-AN, con valores iniciales y finales de 
2 y 6 esclerotos viables cada 100 g de suelo seco. En un nivel intermedio se ubicaron 
todas las secuencias que contenían un ciclo anual de morrón y lo alternaban con cebolla 
o avena negra (Tabla 4).  
 
La simulación de la población de esclerotos para las diferentes rotaciones, cuando se 
emplearon parámetros fijos (mediana de 1/α y 1/β y media de b), presentó valores de 
equilibrio de Pf un poco superiores a la mediana de la simulación anterior, pero siempre 
dentro de los rangos definidos en la Tabla 4. 
 
Tabla 4. Poblaciones de esclerotos de S. rolfsii en el suelo (N° esclerotos en 100 g de 
suelo seco) simuladas para el inicio (Pi) y fin (Pf) de un cultivo de morrón en diferentes 
secuencias de cultivos, luego de alcanzar los equilibrios poblacionales. 
 

Secuencia de 
cultivos 

Pi
b  Pf 

Medianac Mínimo Máximo  Mediana Mínimo Máximo 

M – B a 5 0 174  10 0 46 
M - C 2 0 36  7 0 35 

M - AN 2 1 23  8 3 32 

M-C-M-AN 2 1 21  8 3 26 

M-AN-M-C 2 1 23  7 3 30 

M-C-B-AN 2 0 19  6 2 25 
a M = morrón, C = cebolla, AN = avena negra, B= barbecho. b La dinámica poblacional 
de los esclerotos para cada secuencia de cultivos se simuló hasta alcanzar poblaciones 
de equilibrio. c Los valores de mediana, mínimo y máximo para Pi y Pf son el resultado 
de la simulaciones considerando a distribución de los parámetros 1/α , 1/β y b. 
 
 

Figura 2. Simulación de la dinámica poblacional de los esclerotos viables de S. rolfsii 
para las secuencias de cultivo M-B y M-C-B-AN, partiendo de diferentes valores 
iniciales (Pi0), considerando la media de los parámetros. Las flechas indican el inicio de 
cada cultivo de morrón.  
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 
 
En el diseño de secuencias de cultivos que nos ayuden al manejo de las enfermedades 
de suelo es importante conocer la contribución de las diferentes especies/cultivos a la 
multiplicación y/o sobrevivencia del patógeno. Como se observó en este trabajo no es 
suficiente alternar familias diferentes (leguminosas, gramíneas). Por ejemplo, mientras 
algunas leguminosas como la Crotolaria (Crotalaria juncea) ayudan a disminuir la 
población de esclerotos en el suelo mediante la liberación de compuestos tóxicos 
durante su descomposición en el suelo, otras favorecen su multiplicación como el 
Poroto negro (Phaseolus vulgaris) o el Caupí (Vigna unguiculata). 
 
Pero también es importante conocer la historia del sitio, como se demostró en el 
experimento de microparcelas y ha sido observado para otros patógenos del suelo como 
Fusarium oxsporum f.sp. cepae que ocasiona la podredumbre basal y de raíces en 
cebolla y ajo (Leoni, 2013). La dinámica del patógeno en el suelo es el resultado de 
varios procesos a lo largo del tiempo (acumulación o pérdida de materia orgánica, 
cambio en las propiedades físicas del suelo, desarrollo de diferentes comunidades 
microbianas benéficas y patógenas) lo que supone evaluaciones a largo plazo. 
 
El uso de modelos y simulaciones como los propuestos en este trabajo, nos permite 
combinar información generada en experimentos cortos y relativamente simples, y así 
explorar la dinámica de los patógenos bajo diferentes secuencias de cultivos. Las 
secuencias más promisorias pueden luego ser evaluadas para satisfacer otros objetivos 
(minimizar los riesgos de erosión, minimizar las perdidas de materia orgánica del suelo, 
equilibrar las demandas de trabajo a lo largo del año, optimizar el margen bruto, entre 
otros) y finalmente ser validadas en condiciones comerciales de producción.  
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