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Las enfermedades causadas por microorganismos necrotróficos o capaces de extraer 
sus nutrientes de los tejidos muertos del huésped, son favorecidas por el rastrojo en supe~cie 
dado que lo utilizan como fuente de alimento, · multiplicación y supervivencia entre zafras. 
Generalmente, estas enfermedades, requieren que el residuo del cual se alimentan sea de su 
propio huésped. 

En el período 1996-98, en La Estanzuela, se desarrollaron trabajos con el objetivo de 
entender como, donde y por cuanto tiempo sobreviven estos patógenos en nuestras 
condiciones, asr como medir el efecto de prácticas culturales como la rotación de cultivos en el 
desarrollo de las manchas foliares de trigo y cebada. 

Se cuantificaron las principales fuentes de inóculo en el cultivo; aire, suelo, semilla y 
rastrojo, así como los huéspedes alternativos donde estos hongos son capaces de sobrevivir. 
Se determinó que la principal fuente de inóculo en siembra directa es el rastrojo, y que la 
magnitud de contaminación de dicha fuente va a .depender de la variedad seleccionada y de la 
intensidad de la enfermedad en el cultivo. 

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 aquellos 
organismos capaces de sobrevivir sin su hospedero vivo en el período entre zafras. El · 
monocultivo, al contrario, hace que periódicamente estemos reintroduciendo el alimento 
preferencial, y por lo tanto, garantizando la continuidad del ciclo biológico del patógeno. Por lo 
tanto, el control por rotación en siembra directa se basa en dos aspectos fundamentales; 
respetar el perf odo requerido para la descomposición total del residuo y rotar con especies no .. 
susceptibles a los patógenos que deseamos erradicar. · _, 

En La Estanzuela, se ha determinado que los hongos en el rastrojo de cebada siguen 
viables hasta 27 meses luego de la cosecha y que el tiempo de mineralización del rastrojo en 
superficie es mayor a 24 meses para trigo y cebada. 

Durante tres anos consecutivos, se midieron los efectos de distintas secuencias de 
cultivos o manejo de rastrojos (rastrojo entero, quema y rastrojo de avena) sobre la cantidad de 
manchas foliares en variedades de trigo y cebada. El mejor cultivo antecesor en ambos casos 
fue la avena, presentando este tratamiento consistentemente menor cantidad de manchas que 
el cultivo sembrado sobre el rastrojo de su misma especie. La eficiencia de control de esta 
herramienta fue de 57 y 64 % en cebada y trigo, respectivamente . 
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