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Una nueva mancha foliar se presentó la zafra pasada en el cultivo de cebada. Los 
síntomas son pequeñas manchas o punteado fino amarronado en las hojas que aparecen luego 
de la espigazón en el cultivo. 

Existen dos causas con síntomas diferenciados: 1) pequeñas manchas rodeadas con un 
halo clorótico que aparecen en las hojas inferiores, más pronunciadas en las hojas viejas, que 
terminan secando la hoja d9sde los bordes de la punta hacia el centro. Ataca la hoja y luego 
mancha las vainas, las aristas y el tallo. Este síntoma aparece asociado al hongo Ramularia 
collo-cygni. 11) Moteado fino de color marrón oscuro a negro que puede tornarse metálico o 
bronceado, más pronunciado en las hojas de arriba, manchando el haz o el envés 
dependiendo de la cara de la hoja expuesta a la radiación solar. Este síntoma esta asociado a 
causas abiótica. 

l. Ramularia collo-cygni 

La mancha foliar causada por Ramularia puede confundirse con la mancha borrosa, la 
forma "spot" de la mancha en red y con manchas fisiológicas de la cebada (5). Este hongo fue 
reportado por primera vez en cebada en 1985 en Austria, luego en varios países de Europa 
(Alemania, Irlanda, Holanda y Escocia), en Norte América (Méjico y USA) y en Nueva Zelandia. 
En un relevamiento recientemente realizado en Bavaria, Alemania, este hongo se presentó en 
un 85% de las muestras, afectando severamente un 52% de ellas (5), causando mermas en el 
rendimiento de hasta 20% (Sachs, E. pers. com.). 

11. Efecto del ozono y la luz ultravioleta en las plantas 

El ozono (03) a nivel del suelo y el ozono a nivel de la atmósfera alta tienen relación 
con los daños foliares de las plantas. En 1958, Richard y colaboradores demostraron que el. 
ozono era el constituyente del "smog" o contaminante del aire que causaba daños foliares en 
los viñedos de California. Un año más tarde otros investigadores lo determinaron como 
responsable del ''flecking" o moteado de las hojas de tabaco en USA. Desde entonces se lo 
reconoce como el principal contaminante del aíre tóxico para las plantas. El 03 se ha reportado 
en los últimos 25 años, causando daños foliares, reducción de crecimiento y del rendimiento en 
cultivos extensivos, hortícolas, en árboles de hoja caduca y coníferas en 23 países del mundo. 

En la tropósfera o atmósfera a nivel del suelo (hasta 10 km. de altura) es uno de los 
gases con efecto invernadero, contribuyendo un 7% al calentamiento global (3). Existe una 
concentración de 0 3 natural en la tropósfera de alrededor de 20-30 ppb, principalmente debida 
a intrusión del mismo desde la estratósfera por efecto de los rayos durante las tormentas 
eléctricas. Esta concentración puede verse multiplicada por acción del hombre asociada a la 
combustión de hidrocarburos y sus precursores, estimulada por la intensidad de la radiación 
solar en un proceso fotoquímico. Estas concentraciones más altas son las que causan 
toxicidad crónica o aguda en las plantas, y su severidad depende de la sensibilidad de la 
especie, de la concentración y del tiempo de exposición. 
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Las plantas sensibles desarrollan lesiones foliares que se asemejan, tanto sintomática 
como fisiológicamente, a las respuestas de hipersensibilidad (HR) causadas por ataque de 
patógenos (la muerte de un número de células limitadas en contacto directo con el patógeno, 
restringiendo el avance del mismo). Si bien los métodos de estudio han sido cuestionados, se 
han estimado experimentalmente mermas en el rendimiento debido a concentraciones 
variables de 03 del orden de 0-39% en trigo, 0-11% en maíz, 9-31% en trébol rojo y 5-12% en 
alfalfa (2). 

Este mismo gas, en la alta atmósfera o estratósfera (entre 10-40 km. de altura) tiene un 
efecto benéfico formando la capa de ozono que absorbe los rayos ultravioletas dañinos (3). El 
espectro de ultravioleta (UV) del sol, invisible al ojo humano, se divide en A, 8 y C. Si bien los 
UV-8 y UV-C son ambos dañinos, los más nocivos para las plantas son los UV-8. 

En la estratósfera el oxígeno molecular (02 ) expuesto a UV-C se transforma en 03, 
formando una cortina de aproximadamente 30 km. de espesor, llamada la capa de ozono, que 
se mantiene en equilibrio dado que el 0 3 por la acción de los UV-8 se transforma nuevamente 
en 02. La acción del hombre, rompe nuevamente este equilibrio, con la emisión de químicos 
industriales del tipo cloro-fluor-carbonos (CFCs) entre otros, acelerando el desdoblamiento del 
0 3 y en consecuencia causando un adelgazamiento en la capa de ozono. Este adelgazamiento 
es máximo sobre los polos, donde es llamado "agujero de ozono". 

En el año 1985, un grupo de científicos británicos, descubrió que en la primavera 
Antártica (setiembre-octubre) el ozono desaparecía drásticamente, para luego en el verano 
volver a su espesor normal. Durante el invierno Antártico, se forman nubes de hielo que fijan 
compuestos químicos, cuando aparece el sol de agosto al retirarse la noche polar, la radiación 
UV reacciona con estos destruyendo el ozono. Si bien este fenómeno ocurre en ambos polos, 
en el Artico las temperaturas no son lo suficientemente bajas como para que los procesos 
catalíticos destruyan el 0 3 tan rápidamente. Esto hace que los mayores efectos se constaten 
en el lugar mas alejado del Hemisferio Norte, principal emisor de CFCs. 

Este adelgazamiento hace que se filtren los rayos UV-8 causando daños foliares 
crónicos o agudos en las plantas, y su severidad depende de la sensibilidad de la especie, 
intensidad de los rayos y del tiempo de exposición. Si bien afecta varios organelos celulares, 
su blanco es el cloroplasto. El grado de sensibilidad de los distintos cultivos a la radiación al 
UV-8 se muestra en el cuadro a continuación (4). 

Cuadro 1. Sensibilidad de las plantas al UV-8* 

Tolerante Intermedia Susceotible 
Trigo Cebada Avena 

Girasol Soja Can ola 
Maíz 

Trébol rojo 
Alfalfa 

* ranqueo realizado utilizando variedades canadienses para las distintas especies. 
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Situación en el Cono Sur 

Chile y Argentina se encuentran en posrcron de alto riesgo. Si bien el agujero se 
encuentra en tomo a un eje por encima de la Antártida, el mismo no es estático, y se arrastra 
por fuertes vientos estratosfericos. Es así que en los años 1993 y 94, físicos argentinos 
estudiando la dinámica del agujero vieron que este penetraba desde Chile hacia Argentina, y 
se movía hacia el este con gran velocidad. El 9 y 10 de setiembre del 2000, el agujero de 
ozono sobre la Antártica alcanzó su extensión máxima (cerca de 30 millones de km2 

) y se 
desplazó rotando y oscilando en tomo a su posición media con el eje desplazado hacia 
Sudamérica y el Atlántico Sur. En años previos, las excursiones del agujero fuera de las 
regiones polares no habían sido tan prolongadas en tiempo (1). 

En Uruguay, debido al tipo de síntoma que presentaron las hojas de cebada en el 
cultivo, manchando solo la cara de la hoja expuesta a la radiación solar, se piensa que el 
moteado estaría más asociado a la exposición de UV-B que a la concentración de 0 3 a nivel 
de la tropósfera. De cualquier manera no ha sido debidamente confirmando, y en otros países 
como Alemania engloban estos efectos abióticos bajo la denominación "non-parasitic diseases" 
o enfermedades no-parasíticas (Dr. Baumer, pers. com.). 

Conclusión 

Las nuevas manchas foliares en cebada surgen de por lo menos dos factores 
diferentes; un hongo no descripto previamente en el país, la Ramularia, más un factor abiótico, 
no confirmado, que podría deberse al efecto de los rayos UV-B sobre las hojas de cebada. 
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