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Una enfermedad común de la cebada en la zona 
sur de Chile, es la rincosporiosis o escaldadura de 
la hoja (Scald of barley en Inglés). Es una 
enfermedad endémica en esta zona, se presenta 
prácticamente todas las temporadas, 
particularmente en siembras tempranas realizadas 
desde fines de Julio a mediados de Agosto. Su 
impacto se ve favorecido por primaveras lluviosas y 
temperaturas moderadas, incluso en siembras de 
Septiembre. Los daños pueden ser significativos en 
variedades susceptibles sembradas temprano y en 
temporadas con condiciones predisponentes. La 
introducción de variedades comerciales desde el 
extranjero con niveles variables de susceptibilidad, 
las propicias condiciones climáticas de la zona sur 
para el desarrollo de la enfermedad, la capacidad 
del agente patógeno de sobrevivir en el rastrojo por 
dos o más temporadas y su ataque temprano en 
estados de desarrollo más susceptibles de la 
planta, hacen de la rincosporiosis una enfermedad 
de cuidado en el cultivo de la cebada.  
 

AGENTE CAUSAL 
 
La rincosporiosis o escaldadura de la hoja de la 
cebada es causada por el hongo deuteromycete 
Rhynchosporium secalis (Oudem.) J.J. Davis, el 
cual sólo posee fase asexual o anamórfica. Se 
reproduce por esporas (Foto 1) las que se forman 
directamente sobre el micelio que se desarrolla 
sobre las hojas afectadas.  
 

 
Foto 1.- Esporas de Rhynchosporium secalis obtenidas 

desde una lesión foliar en una hoja de cebada. 
 

El hongo, además de la cebada, puede atacar al 
centeno, triticale y Bromus. También se le ha 
encontrado en otras especies gramíneas silvestres.  
Sobrevive como micelio en el rastrojo y también en 
la semilla, pudiendo permanecer viable por más de 
un año. 

SINTOMATOLOGÍA 
 
Los síntomas se pueden observar por lo general 
desde fines de macolla en adelante. Los síntomas 
típicos corresponden a lesiones inicialmente de 
aspecto acuoso, azul grisáceas, en las láminas de 
las hojas, con márgenes delimitados (Foto 2).  
 

  
Foto 2.- Síntomas iniciales típicos de escaldadura, 

causados por Rhynchosporium secalis en  
una hoja de cebada (flechas). 

 
A medida que la infección aumenta, las lesiones 
foliares se tornan más abundantes 
comprometiendo una mayor superficie de las hojas. 
Las lesiones antiguas adquieren un color café claro 
en su centro, con márgenes más oscuros bien 
definidos (Foto 3). Además, las hojas afectadas se 
tornan cloróticas (amarillentas) (Foto 4). Las más 
afectadas son las hojas basales, donde es fácil 
encontrar los síntomas de escaldadura. Producto 
de las lluvias, la infección va afectando 
paulatinamente las hojas superiores, pudiendo 
incluso secar completamente las plantas (Foto 5). 
  
 
 

A B 



 
Foto 3.- Lesiones maduras de escaldadura o 

rincosporiosis en hojas de cebada, causadas por  
R. secalis. 

 
El hongo ataca además las vainas foliares, los 
tallos y las glumas (envoltura de la semilla). La 
infección de las glumas hace que esa semilla 
transmita la enfermedad al sembrarla en la 
siguiente temporada. Sin embargo, en nuestro país 
esto último es de baja ocurrencia y sólo se produce 
en casos de siembras muy tempranas de 
variedades susceptibles y, primaveras lluviosas.  
 

 
Foto 4.- Hojas cloróticas (amarillentas) y secas (flechas) 
de plantas de cebada producto de la infección causada 

por R. secalis. 
 
Ataques severos en los tallos producen la 
tendedura de las plantas, lo cual aumenta en forma 
importante el impacto de la enfermedad sobre el 
rendimiento y calidad de grano. 

  
Foto 5.- Plantas de cebada severamente afectadas por 

la escaldadura o rincosporiosis de la hoja. 
 

  
Foto 6.- Tendedura de plantas de cebada (izq.) producto 

de una severa infección de escaldadura de la hoja o 
rincosporiosis. A la derecha, plantas tratadas con 

fungicida. 
 

NIVEL DE DAÑO 
 

Las pérdidas de rendimiento por efecto de la 
enfermedad pueden ser bastante altos, superando 
el 30-40% en condiciones de severa infección e 
incluso superiores en el caso de variedades 
susceptibles y condiciones altamente 
predisponentes para la infección. En la zona sur de 
Chile el autor determinó pérdidas que fluctuaron 
entre el 37 y 41%, en dos variedades susceptibles 



sembradas la primera semana de Septiembre en el 
valle central de la Provincia de Cautín, en dos de 5 
temporadas caracterizadas por primaveras 
lluviosas y temperaturas promedios algo más bajas 
a las de un año normal. Estos datos fueron 
registrados dentro del periodo comprendido entre 
el 20 de Septiembre y 20 de Noviembre de cada 
año, con 27 a 28 días de lluvia y una precipitación 
acumulada dentro del periodo de 200 a 280 mm. 
En las restante 3 temporadas, las pérdidas 
fluctuaron entre un 5 y 10%. La pérdida de 
rendimiento se debe en gran parte a la disminución 
del peso de grano. Las siembras de mayor riesgo 
son aquellas establecidas temprano en la 
temporada (Julio), como monocultivo o en 
rotaciones muy estrechas,  con rastrojo de cebada 
en superficie, el empleo de variedades susceptibles 
y de semilla infectada.  

 
DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD 

 
El hongo causante de la escaldadura o 
rincosporiosis se puede transmitir través de la 
semilla, originando infecciones muy tempranas en 
las primeras hojas o bien, lo que es más común, a 
través del impacto de la lluvia sobre rastrojo 
contaminado de potreros cercanos, lo que genera 
pequeñas gotas de agua que contienen esporas 
del hongo (Foto 1) y que son acarreadas por el 
viento al nuevo cultivo. También se pueden 
generar infecciones desde otras gramñineas como 
Bromus sp., plantas voluntarias (se originan desde 
semillas que han quedado o caído en el suelo) de 
cebada, centeno o triticale. Por lo general las 
primeras infecciones en la zona sur del país 
ocurren desde mediados o fines de macolla en 
adelante. Una vez germinadas las esporas, las 
hifas del hongo ingresan a los tejidos de las hojas, 
produciendo un estroma o agregado miceliar bajo 
la cutícula, generando fitotoxinas y alterando las 
concentraciones de algunas hormonas de la planta, 
junto con extraer los nutrientes de las células.  De 
esta forma se inducen los típicos síntomas del 
escaldado y clorosis foliar, afectando el 
rendimiento y calidad del grano. El hongo también 
puede afectar las glumas donde se alojará y 
transmitirá la enfermedad a la nueva planta que 
emerja de esa semilla. Hacia la madurez el hongo 
también infecta las vainas foliares y tallos, 
produciendo la debilidad y eventual tendedura de 
éstos, incrementando el daño. La infección se 

favorece con una humedad relativa alta y 
temperaturas templadas a frías (12 a 20ºC). La 
rincosporiosis se ve favorecida por la siembra 
temprana,  el monocultivo de cebada o rotaciones 
muy estrechas, empleo de variedades 
susceptibles, uso de semilla infectada, un exceso 
de fertilización nitrogenada y la presencia de 
rastrojo en superficie. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
 
Resistencia varietal : Existen variedades 
resistentes a la enfermedad, pero la mayoría de las 
comercializadas en Chile presentan niveles 
variables de susceptibilidad. 
 
Época de siembra : Sembrar el cultivo en la época 
adecuada de acuerdo a la zona y variedad, puesto 
que la siembra muy temprana, favorece la 
infección.  
 
Rotación de cultivos : En zonas de alto riesgo 
considerar a lo menos 2-3 años entre siembras de 
cebada, evitando intercalar centeno y triticale.  
 
Control de malezas : el buen control de plantas 
voluntarias de cebada, centeno y triticale durante la 
rotación, al igual que de especies gramíneas 
hospederas del hongo como el bromo, disminuirá 
el potencial de daño de la enfermedad.  
 
Manejo del rastrojo : en zonas de alto riesgo, es 
aconsejable enterrar el rastrojo de cebada para 
favorecer su descomposición y evitar que quede 
expuesto a una siguiente siembra.  
 
Densidad de plantas : regular adecuadamente la 
densidad de plantas puesto que una alta población  
favorece una alta humedad, condición óptima para 
el desarrollo y severidad de la infección. Además, 
un mal control de la enfermedad puede favorecer la 
tendedura de las plantas por una mayor debilidad 
de éstas.   
 
Fertilización : no exceder la dosis de nitrógeno 
puesto que aumenta y prolonga la suculencia del 
tejido, retarda la lignificación de los tejidos y 
favorece una alta humedad por el mayor volumen 
de las hojas. Además, el exceso de nitrógeno 
reduce la calidad del grano para malta al elevar el 
contenido de proteína. 



Aplicación de fungicidas : El uso de fungicidas 
implica un costo adicional en el manejo del cultivo, 
por lo cual requiere de un análisis previo del 
rendimiento esperado,  la real justificación de su 
uso y el momento más adecuado para aplicarlo. 
Los estudios realizados por el autor en la zona sur 
del país, señalan que la aplicación de fungicidas 
debe ser realizado dentro del periodo de inicio de 
encañado cuando la enfermedad está visible. La 
cebada es particularmente sensible a los ataques 
tempranos. Las alternativas de empleo de fungicida 
para combatir la rincosporiosis son a lo menos dos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desinfectantes de semilla de largo efecto residual, 
que protejan los primeros estados de desarrollo 
retardando la aparición de la enfermedad y/o, 
fungicidas foliares que controlen o prevengan la 
infección foliar. Ambas alternativas se pueden 
emplear en forma complementaria o bien optar sólo 
por fungicidas foliares. Eventualmente, el sólo uso 
de un buen desinfectante de semillas puede ser 
suficiente, pero se debe recordar que el periodo de 
protección de estos productos es limitado y por lo 
general, según las dosis, operan solamente por 60 
a 80 días. 
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