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La intensificación de la agricultura va asociada al acelerado proceso de 
transformación del laboreo convencional al sistema de siembra directa. En los últimos 
años, la diversificación productiva expresada en términos de  variedad de cultivos que 
se empleaban en la rotación,  se vio disminuida como consecuencia de la tendencia 
alcista de los precios de los granos liderados por la soja. Ello ha llevado a una 
simplificación del agroecosistema sobre vastas áreas, remplazando la diversidad de la 
naturaleza con un bajo número de  especies cultivadas. El resultado neto es un 
ecosistema artificial frágil, que ha perdido los mecanismos de autorregulación que 
tendían a compensar cualquier tipo de desvío del equilibrio óptimo. Esto, requiere la 
intervención humana constante y un uso creciente de agroquímicos.  

La vulnerabilidad total de agroecosistema simplificado está bien ilustrada por la 
epidemia del tizón que devastó el cultivo de maíz en el sur de los Estados Unidos en 
1970 y por la destrucción de millones de toneladas de trigo en los Estados Unidos del 
medio oeste en 1953 y 1954 por roya de tallo. La epidemia de tizón tardío de la papa y 
la hambruna subsiguiente en Irlanda a mediados de siglo XIX, nos hace recordar que 
no se puede depender de una comunidad de cultivos altamente simplificada y en 
grandes áreas como medio de producción agrícola (Altieri, 1999) 

El efecto de la diversidad de las especies cultivadas en un agroecosistema en 
las enfermedades es mucho menos predecible que su efecto en los  insectos. El 
microclima juega un papel importante en el desarrollo y severidad de las 
enfermedades, y la diversificación de cultivos y el uso de la siembra directa puede 
estimular o no el crecimiento del patógeno dependiendo de los requerimientos 
nutricionales específicos del organismo.  

Los microorganismos patógenos han desarrollado dos grandes estrategias de 
vida según el modo en que se perpetúan. Según sus requerimientos nutricionales, 
podemos  clasificar  a los patógenos en biotróficos y necrotróficos. Los primeros 
son aquellos que tienen solo una fase parasítica, son parásitos obligados y dependen 
de la planta viva para nutrirse. Los segundos tienen dos fases en su ciclo de vida, son 
parásitos facultativos, una fase parasítica sobre su huésped vivo y otra saprofítica 
donde son capaces de seguir alimentándose de la planta aun después de su 
senescencia. 

 
Efecto de la intensificación agrícola en los patógenos biotróficos 

 
Los biotróficos no sobreviven sin su huésped vivo, y por lo tanto la única forma  

de sobrevivir entre zafras localmente es sobre huéspedes alternativos vivos capaces 
de albergarlos o sobre plantas voluntarias o guachas. La intensificación de la 
agricultura puede aumentar su severidad por el  incremento en el área cultivada con 
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su huésped. Un ejemplo es Phakopsora pachyrhizi, agente causal de la roya asiática 
de la soja, enfermedad que entró al continente americano en el año 2001 y se ha 
dispersado e intensificado con la expansión del cultivo de soja en la región. La 
expansión del área del cultivo no solo implica una mayor cantidad de sustrato 
disponible para el hongo, sino que las mayores tasas de multiplicación del mismo 
aumentan las probabilidades de mutación y surgimiento de nuevas razas.  

 
Efecto de la intensificación agrícola en los patógenos necrotróficos 

 
En siembras sin laboreo, el rastrojo en superficie es sustrato y garantía de 

sobrevivencia para los hongos necrotróficos. Las medidas más sustentables para lograr 
disminuir el riesgo de infección en un sistema de agricultura intensiva son el uso de 
variedades resistentes y  la rotación de cultivos.  

El principio de la rotación de cultivos para el control de enfermedades, esta 
basado en la supresión del sustrato nutricional del micro-organismo, y solo es efectivo 
para  los patógenos necrotróficos. El monocultivo, por el contrario, hace que 
periódicamente estemos reintroduciendo el alimento preferencial, y por lo tanto, 
garantizando la continuidad del ciclo biológico del patógeno. El control por rotación en 
siembra directa se basa en dos aspectos fundamentales; respetar el período 
requerido para la descomposición total del residuo y rotar con especies no-
susceptibles a los patógenos que deseamos erradicar.  

En las figuras 1 y 2, se presenta la dinámica poblacional hipotética de los 
patógenos necrotróficos en sistemas bajo monocultivo y rotación de cultivos 
(modificado de Reis, 1992). 

 

 
En la situación de monocultivo, los hongos necrotróficos que afectaron al cultivo 

de trigo permanecen viables en el rastrojo a la siembra del cultivo de trigo subsiguiente 
(situación similar ocurre para los patógenos de la soja). Esto provoca, que se llegue 
rápidamente al umbral de daño económico hipotético donde se requeriría una 

Fig. 1. Dinámica de la población de patógenos necrotróficos bajo 
monocultivo (hipotético)
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aplicación de fungicida. Contrariamente, en una situación de rotación con cultivos no-
susceptibles a los patógenos del trigo o de la soja, el inóculo no estaría disponible al 
momento de la siembra y por lo tanto no se llegaría al umbral de daño hipotético en 
ninguno de los dos cultivos.   

 

 
El período de tiempo que debería transcurrir antes de volver a sembrar la 

misma especie en la rotación depende, entre otros, del tipo de hongo necrotrófico. 
Estos se pueden dividir en dos grandes grupos: (a) enteramente dependientes del 
rastrojo para sobrevivir entre zafras y (b) parcialmente dependientes del rastrojo. 
(Cook et al, 1978) 
 
(a) necrotróficos dependientes del rastrojo para sobrevivir. 

 
Es el caso de todos los tizones de las hojas, frutos y tallos de los cultivos, cuyos 

organismos causales posean un rango restringido de huéspedes y una baja dispersión 
a grandes distancias. Algunos ejemplos son mancha parda, septoriosis y mancha 
marrón en trigo; mancha borrosa, mancha en red y escaldadura en cebada; 
helmintosporiosis en avena; cancro del tallo, mancha negra del tallo, alternariosis y, 
septoriosis en girasol; mancha marrón, mancha púrpura, mancha en ojo de rana, tizón 
de tallo y vaina, cancro del tallo y antracnosis en soja; mancha de la hoja en maíz 
(Cuadro 1). 

Este tipo de patógeno, por regla general, sobrevive y se reproduce en el rastrojo 
hasta su descomposición total. Por lo tanto, es fundamental respetar el período de 
mineralización de la especie de rastrojo en cuestión antes de volver a reintroducir la 
misma especie en la rotación. 

Es sabido que la tasa de descomposición del rastrojo en superficie es más lenta 
que cuando el mismo se incorpora (Stewart et al, 2001. Morón, 2001), y ésta a su vez 
está determinada en cada especie por la relación carbono/nitrógeno. Cuanto menor sea 

Fig. 2. Dinámica de la población de patógenos necrotróficos bajo 
rotación de cultivos (hipotético)
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esta relación, más rápida la descomposición (Colozzi et al 2001). Así, el sorgo y el maíz 
demoran más en descomponerse que la gramilla, y ésta a su vez más que el Lotus y el 
trébol blanco (Morón, 2001).  
 En La Estanzuela, se ha determinado que Bipolaris sorokiniana agente causal de 
la mancha borrosa en cebada, permanece viable en el rastrojo hasta 27 meses luego de 
la cosecha y que el tiempo de mineralización del rastrojo en superficie es mayor a 24 
meses. La rotación de cultivos, utilizando a la avena como cultivo puente no-susceptible 
entre cebadas, tuvo una eficiencia de control para mancha en red y borrosa de 57 %. A 
su vez, la elección de un cultivar menos susceptible a estas manchas determinó un 
32.5% menos de enfermedad a lo largo del ciclo del cultivo (Stewart et al, 2001).  
 
(b) necrotrófico parcialmente dependiente del rastrojo para sobrevivir 

 
Es el caso de las podredumbres húmedas y secados anticipados de los cultivos, 

cuyos organismos causales forman estructuras de resistencia tipo esclerotos. Algunos 
ejemplos son podredumbre del capítulo y blanca del tallo, secado anticipado, 
podredumbre carbonosa y podredumbre del tallo del girasol; podredumbre blanca del 
tallo, podredumbre carbonosa y podredumbre de la base del tallo de la soja (Cuadro 
1).  

Este tipo de patógeno, por regla general, sobrevive por más tiempo que lo que 
demora el rastrojo en descomponerse. Por lo tanto, el período de tiempo que debería 
transcurrir antes de volver a reintroducir la misma especie en la rotación lo determina 
la viabilidad de los esclerotos  y no el tiempo de mineralización del rastrojo. Además, 
el efecto de la rotación en este tipo de enfermedades puede verse anulado por el 
hecho de que estos hongos poseen esporas muy pequeñas capaces de ser llevadas 
por corrientes de aire a grandes distancias y por el amplio rango de huéspedes 
capaces de albergarlos.  

El hongo Sclerotinia sclerotiorum es un patógeno de este tipo que infecta la 
base del tallo y el capítulo de girasol produciendo una podredumbre blanda. Este 
hongo forma estructuras de resistencia o esclerotos que normalmente permanecen en 
el suelo por varios años. Cuando estos germinan pueden dar origen a micelio que 
infecta la base del tallo de plantas de girasol (o de otras especies susceptibles) o a 
estructuras en forma de copa (apotecios) en los que se originan las esporas del hongo 
(ascosporas). Estas, constituyen el inóculo primario, y son llevadas por corrientes de 
aire alcanzando los capítulos de girasol donde provocan la podredumbre de este 
órgano. 

Esta enfermedad, llamada la podredumbre blanca del tallo y del capítulo, es de 
difícil control. La rotación de cultivos por si sola no logra controlar la enfermedad por la 
prolongada viabilidad de los esclerotos, y porque las esporas son pequeñas y se 
desplazan desde grandes distancias. Además tiene un amplio rango de huéspedes 
alternativos dentro de los cuales figuran la soja, la canola y la alfalfa. Las estrategias 
de control para esta enfermedad pasan por la elección de la época de siembra (cuanto 
más tardía, mayor probabilidad de infección), elección de cultivares resistentes, 
adecuado espaciamiento entre plantas y el control químico.  
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Consideraciones finales 
 

En el Cuadro 1, se presenta la lista de las principales enfermedades a hongos 
necrotróficos en cultivos de secano y los huéspedes cultivados que las comparten. La 
rotación de cultivos a implementar para minimizar el efecto de las enfermedades en una 
rotación agrícola intensiva debería basarse en (1) un diagnóstico de la enfermedad 
que presentó el cultivo, en base a esto (2) seleccionar aquella especie que no sea 
huésped de ese patógeno en particular. Recordar que si el patógeno es de tipo (a) 
basta con esperar a que el rastrojo se mineralice antes de volver a re-incluirla en la 
rotación y si es de tipo (b) además de planificar una rotación más larga, se debería 
pensar en otras alternativas de control.  
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Cuadro 1. Principales enfermedades a hongos necrotróficos en cultivos de secano y huéspedes cultivados que las comparten    
Cultivo de invierno Cultivo de verano Cultivos forrajeros Enfermedad Organismo 
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Mancha parda Drechslera tritici-repentis P               P  
Septoriosis Septoria tritici P                 
Mancha borrosa o marrón Bipolaris sorokiniana P P    S  S P P P S  S S P P 
Mancha en red Drechslera teres  P              P  
Escaldadura Rhynchosporium secalis  P              P  
Mal del pie Gaeumannomyces graminis P P P             P P 
Fusariosis de la espiga Fusarium graminearum P P P   P  S P  S S  S  P  
Mancha negra Alternaria brassicicola    P              
Helmintosporiosis Drechslera avenae   P               
Cancro del tallo  Phomopsis helianthi       P           
Mancha negra del tallo  Phoma oleracea       P           
Podredumbre blanca tallo Sclerotinia sclerotiorum    P   P P    P P P    
Secado anticipado Verticillium dahliae       P     P      
Podredumbre carbonosa Macrophomina phaseolina       P P P         
Podredumbre base tallo Sclerotium rolfsii P P     P P P   P      
Alternariosis Alternaria helianthi       P           
Septoriosis Septoria helianthi       P           
Podredumbre blanda Phytophtora megaspora        P    P      
Mancha marrón Septoria glycines        P          
Mancha púrpura Cercospora kikuchii        P          
Mancha en ojo de rana Cercospora sojina        P          
Tizón de tallo y vaina Phomopsis sojae        P          
Cancro del tallo  Phomopsis phaseolis        P          
Antracnosis Colletotrichum truncatum y otros        P    P P P    
Mancha de la hoja Exserohilum turcicum      P            

                   
   P Patógeno  En otros países P Patógeno En Uruguay   
   S Saprófito     S Saprófito       

 


