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El experimento fue instalado en 1999, en el potrero 36 de la Estación 
Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni” (32°21'58.85"S; 58° 3'55.49"O). Este 
experimento representa el experimento de rotaciones con énfasis en la 
sanidad de los cultivos más añejo del país.

La base de dicho experimento son 10 tratamientos (secuencias de cultivos) 
que representan a cuatro rotaciones, con énfasis en la frecuencia del cultivo
de trigo:

Rotación 1: trigo - soja (monocultivo de trigo)

Rotación 2: trigo - soja - cebada - maíz (1 año sin trigo)

Rotación 3: trigo - soja - cebada - sorgo - avena - maíz... (2 años sin trigo)

Rotación 4: trigo - soja - cebada - maíz - avena/trebol - trebol 2ºaño (3 años 
sin trigo)

Unidad experimental: 30 m de largo por 10 m de ancho.

Diseño Experimental: Bloques completamente aleatorizados con 3 
repeticiones

Las parcelas están separadas 3 m dentro del bloque, y los bloques están 
separados 10 m entre sí, lo cual permite estimar el efecto del tratamiento 
frente a manchas foliares del trigo, sin interferencia significativa de las 
parcelas vecinas.



Figura 1: Vista aérea del área experimental

Una característica única de este experimento es que desde 1999 en dicha 
área no se han realizado aplicaciones de fungicidas, ya que se ha estudiado 
la dinámica de las enfermedades sin interferencia del control químico, lo 
cual ha permitido estudiar el efecto de medidas de manejo culturales y 
biológicas sin interferencia de los fungicidas.

Proyectos de investigación que se han desarrollado en dicha área:

 Epidemiología de patógenos de rastrojo y suelo en sistemas 
de siembra directa (CSIC I+D – 2000).

Resultados remarcables: La ejecución de este proyecto permitió determinar 
el largo de rotación efectivo para minimizar el efecto del rastrojo sobre la 
sanidad del cultivo de trigo. Varios puntos importantes para el manejo 
sanitario en la agricultura uruguaya se originaron de este experimento:

- No es necesario llegar a inóculo cero en la chacra para volver a 
sembrar trigo

- Un año sin trigo puede ser un largo de rotación suficiente, 
dependiendo de las condiciones climáticas 

- Son necesarios dos años sin cultivo de trigo para que el rastrojo no 
sea una limitante en la sanidad del cultivo de trigo a sembrar, 
independientemente del clima

 Efecto de la secuencia de cultivos extensivos sobre las 
poblaciones nativas de Trichoderma spp. en sistemas de 
agricultura continua sin laboreo (CSIC I+D – 2008).

Resultados remarcables: En este caso la ejecución de este proyecto permitió
determinar la importancia de microorganismos benéficos naturalmente 
presentes en los sistemas agrícolas, y la posibilidad de manejar la población
de los mismos.  Varios puntos importantes surgieron de este experimento:



- Una gran diversidad de especies de Trichoderma ocurren 
naturalmente en los sistemas agrícolas estudiados

- Distintas cepas nativas de Trichoderma colectadas en este 
experimento presentan gran capacidad antagónica frente a 
Pyrenophora tritici-repentis y Bipolaris sorokiniana, dos importantes 
patógenos de los cereales de invierno

- Las poblaciones nativas de Trichoderma pueden ser manejadas con la
rotación de cultivos

- Los rastrojos de cultivos de invierno, y principalmente de cebada, 
favorecen mayores poblaciones nativas de Trichoderma

 Efecto de la inoculación a campo de Trichoderma sobre la 
presión de inóculo de patógenos en rastrojo de trigo (CSIC – 
VUSP 2012 Mod.1 Lage y Cia SA, y Mesa Nacional del Trigo).

Resultados remarcables: continuando con la misma línea de trabajo, en este
proyecto se pudo comprobar que las inoculaciones de un controlador 
biológico como lo es Trichoderma, en un ambiente que favorezca su 
desarrollo, aumenta las probabilidades de éxito en la reducción del inóculo 
de patógenos en el rastrojo

- Las poblaciones nativas de Trichoderma mostraron respuesta positiva 
a la inoculación en los ambientes previamente identificados como 
“favorables”

- Se logró reducir el inóculo de patógenos, pero no se observó efecto 
sobre el nivel de enfermedad en el cultivo

- Se debe ajustar momento de inoculación, protección del inóculo, 
inóculo multicepa, entre otros…

Tesis de grado producto de dicho experimento:

 Título del trabajo Final: Impacto de la rotación sobre la sanidad de 
cereales de invierno en siembre directa. Estudiantes: Matias 
Doménech, Martin Zapata y Gonzalo Carrere

 Título del trabajo Final: Efecto de la rotación de cultivos en 
siembra directa sobre la densidad poblacional de Trichoderma spp. en
el suelo y rastrojo. Estudiantes: Fabricio Langone y Diego Chouhy

 Título del trabajo Final: Caracterización de la capacidad 
antagónica de cepas nativas de Trichoderma spp. frente a Bipolaris 
sorokiniana. Estudiantes: Florencia De Lucca

 Título del trabajo Final: Efecto de la inoculación de Trichoderma 
atroviride sobre la sanidad del cultivo de trigo. Estudiantes: Stefanía
Robaina y Sebastián Torres

Tesis de Maestría producto de dicho experimento:



 Título de Tesis: Dinámica de la población nativa de Trichoderma spp.
en agricultura sin laboreo. Estudiante: Hector Andrés Villar

Tesis de Doctorado producto de dicho experimento

 Título de Tesis: Ecology of interspecies signaling among 
Streptomyces and its relationship to pathogen suppression. Capítulo 
3: Cropping history effects on pathogen suppressive activity and 
shifts in inhibition in Streptomyces communities. Estudiante: Patricia
Vaz
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